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el pr·asente volumen, a la veneranda memoria de mi señor tío, doc-

tür den ANTONIO DE ]ANON GUTIERREZ, escritor doctrinario, cuyas polémicas periodísticas en pro del gran ideario radical, leídas
en mi niñez, me· orientaron hacia los pestulados de izquierda, en

ct.:yas tikrs milito; sin· subestimár, desde luego, la obra de liberación espiritual· realizada por el Liberalismo ecuatoriano, al que tan-

to le debemos las generaciones jóvenes del Ecuador.
E.

de

J. A.
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H o m e n. ;a j e *
del G·vbienw del Ecuad-or y del Comité
Ce.ntral Pro-Celeb,-.ru:ión del Cente.nario del
Nacimiento del señ.or general don

ELOY ALFARO,
co.r1lr.t. e.nt,usiwstrtt cooperación de loo Concejos M un.icipales de la República, al ilustre
milibrtr, gobernante y patriota, e,n.los fastos

centen«rios.
Junio 25 de 1942.

(oi

De:ik:atoria acordada pór las entldades respectivas.
COO'lldo el Comité Central Pro - Celebración del Na-

cimieJlto de o'on ELOY ALRARO, aprobó el apoyo a
!fbro, en la forma estipulada en su informe por
los Comisionados, señores General Ange.J Isaac
Chiriboga N. y Don Alejandro Andr.::rde Cceiio;
condicione-s que no fueron cumpli':las en lo que se
refiere a 1a parte económica, y poi lo cual el Libra
no circuló, como debía circular, el 25 de Junio de

~ste

1942.
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NOTA EDITORIAL
"Es triste sobre manera
toda. humana previsión,
pues en más de una ocasión
sale lo que no se espera".

Tal es lo que nos ba sucedido a nosotros con la edición..
de la presente ohra: pensamos presentar a nuestros lectores ·
un volumen pequeño, conteniendo en forma sintética las di· .
versas fa~tas de la vida y la obra fecunda del Guan Cau· ..
dillo Liberal, pero una vez adentrados en la investigación
histórica, \ll.OS hemos dejado llevar por esta grata tarea de .
compilar ·documentos importantísimos que están hablando
a las genenlcionE-.'s pres,entes y futuras de una época heroica,
en que los hombres sabían escribir con la o>angr<e de sus ve- .
nas. en los campos de batalla, sus programas ideológicos,
realizando verdaderas epopeyas 'en aras de un Ideal que,
entre más caro, parece que les era más querido. Y, por éllo, ·
hemos estimado que sería ~ísmo de parte nuestra regatear
su divulgación, ofreciéndoles, como en cuenta gotas, todo el·
torrente de hecho5 gloriosos, de la más larga y cruenta lucha sostenida en el país por el triunfo de una Doctrina política; hechos de los que estamos en posesión y queremos que ..
sean conocidos por los ecuatorianos en general, y por la juventud de izquierda en especial, para que este ejemplo tem.
pie sus espíritus en la diaria brega por la continuación del
Program;a de Reformas que valientemente enfrentó el Viejo.
Luchador, en tiempos de oscurantismo y fanática intransi..
gencia que, felizmente, han disminuido un poco con esta me-,
dia centuria de Régimen de Libertad y Progreso que ha
vivido el Ecuador de ELOY ALFARO.·
Con tal fin, hemos resuelto ofrecer a la curiosidad lectora, una completa y bien documentada información histó·
rico-gráfica, en dos volúmehes, de los cuales éste es el Pri- .
mero; confiando que la fonna amena de presentar los he- .
chos y el interés de los mismos, nos conquistará el favor del:,
público de dentro y fuera del país.
·

La Empresa Editora.
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l.nforme oficia.l sobre este

libro

Quito, a 6 de Mayo de 1942.
Señor
Presidf.:nte del c:vmité de Festej,'os
del Centenario del Nacimiento de Alfaro,

e i u d .r1 d.
Señor Preside,nte:
En cumplimiE1I'?..f.o 1rle lo resuelto por el Comité, en sesi6n
;·l df\'::: sábado' 2 de lo..s corrientes, hemos e.studia.do l•a: obr,a his,ric.a- gráfic.'J -literaria, int.itul'f.ld:a EL VIEJO LUCHADOR,
U VJD,A HEROICA Y SU MA.GNA OBRA, del señor Euge,nio
~ Jarum AlcftJ~r, en la que se iln.serta, entre otros importante.{$
~pitulc·:s, lr:t: filig.r,amll literttri•a bautiztD1ifl! con el .n.embre .de
OMANCERO ALFABETICO ALFARISTA, trabajada del
;inzio poef.tt az.uayo, doctor Remigi.? R.omerfJ y C.vrd·ero, en
mzena}e a la menwri1re del señor ge,n.eral d-on ELOY ALFARO.
rt publica.ció,n del libro quo .nc.s ocu¡1u, correrá tl c.argo de la
'mpresa Editora "ABECEDARIO ILUSTRADO", l,a mism;a
:tJe se ha dirigi.d'o a l-2 Corpo;radán que usif:lÚ merecfd¡f.i'm.e,nte
"'eside, solicita.ndo .upoyo. Al respecta, cúmplgnvs informar,
'.le el Comité harfrl un verd,.a.dero y signific.:ttivo homfin:t}e al
ustre ecu~.lfo:ria,rw, a-uspicitindo l@ uliciócn d,e i'o.n importante
)ra, en (XJ,ri'fa,rmidad a la. p1·opuesta prese;~zt·mla .pcr la mendo:~.id,u .Empreerl Ed.itor·a y de acuerdo con el proyecto de contrato
ue se adjunt,a.
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En cua.nto a /;a p!trte económica, cabe a.not!lr que el Comité -en k1 forma q.ue están plantea.das las estipulq,civ.nes respectivas, .no tie.ne que sufr·rt{l;+'i:r .ni:ngún ga;sto- ya. que seria el Ll1i71.isterf.•J d(; Educación el que pr.oporcio~~l.e los talleres tipográficos y
de fotor;rrlh/dos corresponldit~J;tes, (1) debie,ndo ser de cue.rtta
de la Empref'.rr E.ditor,a los gasto·s de m·ateriales, tales como papel. ti.ni.-:,t., etc., y [.(;.s quE .denwrndare ta: consecusiÓ!n· y la compibJ.cifh" de la parte grafico~histórie:a, par.q, cuyos clisés, estaría ·vblig·ada .~::uestr,a Cor¡JOr'lción, a proveer de los rnaterklles .neces.Q.:rios.

Del Sr. Presidente, muy atenü:une.nte,
if)

GRAL. A. L CHIRIBCGA N.

(f.l ALEJANDRO ANDRADE COELLO

{1)-Condicicnes que hasta hcy no ha cumplido ningu.."lo de k ciudadanos que han
ocupa::::o la Cartera •C'ce Educación Pública, pese a las gestiones que, a raíz del
:"nforme que antecede, hicieron les .señores miembros del Comité Pro-G3lebraci~ >n
del Centenario del Nacimiento de Alfar.o, Coroneles Dn. :Pedro Gcncha Tmns y don
Ccrl:s F:ores Guerra, ante el Ministro c:~e ese· m.tonces, Dr. Abelardc Montalvo; oca
sicnc.uco tal 'ncm!11plimientc· el retardo en la: publicación de este libro, que espe·
rcmzad·:J a éUo no habrio visto jamás la luz pública; por lo cual. J;u autcr irüció su
impresi(n en talleres particulares, para cumplir los compromisos ccntroídos ccn les
Munidpics de la República, según contratos celebrados a ba~.e de tol ayuda e·conómica, y pare· tener la íntima satisfacción de cOtiJ.tribuír con este modesto trabajo a la divulgación de una de las más cruentas luchas por la demccrack;, que
debe ~.ervir de ·ejemplo a las generodcnes presentes y futuras.-- N. del A.
1
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Escribe:
Eugenio DE JANON ALCNAR

HAN trcnscunido ·treinta eneros des:i'e aquel en que el Continente de Colón
;e sobrecogiera de horror ante el holoeausto de "El Ejidc" . . . . .
Y, al cumplirse hoy el centenario del nacimiento del Gran Caudillo, sacrificado
m aras cel Ideal, que fué la divisa de su vida; purificada ya 1a atmóstera de las
:xmiones humanes y limadas las aristas del. HJ.<:Ono y de la incomprensión; fundidas
m el crisol de los años las escorias de la materia vil y deleznable, furge el sí.nibolo
lnmorta:l e'el Reformador, a quien los pueblos beneHciOJdos por la acción de su espada
libertaria y congregados en un solo· haz de• corazones, rinden hoy el merecido tributo
de la admiración y de la glori'CI.

ALFARO ha entrado ya en las sew:üdades de la historio . . . . .
un pasado épico de conquistas democráticas.
~U a-cción tin:1e los relieves inconfundibles de Jos tiempos heróicos, enaltecidos
por 1a:S finalidades románticas, que fueron el secreto y el móvil de les predestina~
dos . . . . . Por eso, cm. la "austeridad primitiva y fjeroz tJ.el medio en que vivía".
nace a las luchas políticas, que lo instigaron a buscar ~os nuevos ooaninos de un
liberalismo elemental e incapaz de producirse, por si solo, dentro de los postulados
establecidos en los DERECHOS DEL HOMBRE. Y hubo de presidir las iniciaciones de
esa obra que habría de fijar los m~dulos de la convivencia republicana.

I¡L simboliza

SE inicia en "Coloraob", con la captura del Generol don Froncisco Javier Solazar, Gobernador de su provincia natal (Manabí), erigiéndose en el abcnlderodo de
una facción, hasta llegar a ser el Caudillo M6ximo del Partido Liberal Rodical. que
lo hizo Pod-er, imp~tcmdo en el pais qrcmd~s y trascend(atales reformas.
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EL acere de su espada halló en el verbo de M,
fundir al fuego de la guerra los cristales de los grc..
:y de justicia, que palpitaban en el alma nacional.
:p~a

ALF ARO tuyo su sitial en la intervEnción de las mó.s noble..
>Conquistas emancipadores de la conciencia humana. Rasgando las tin,
,.r.lC!
·oprobioso etapa de oscurantismo y abyección; fijcndo los contornes cle su.:·r--- .orama
de visionario, llegó hasta los estrados directivos de una encarna~ién. de ideales ameri<eanistas que bi(n se conbrmaron a las exigencias de una América Nueva, soñadora
-e idealiEíc, y atenta al clarear de las órbitas aurorales y e.n cuyas dilataciones, ]a;
'\rilogía -Alfare, }uárez y .Martí-, se alzaba enhiesta- tal un sc1 interpuesto entre
J.c-,-, nubes- para imprimir ei rello c'e m1a orientación hemisférica, ne-cesaria a la efectivic:ad del ideal bolivariano. El .sueño de Bolívar hÍZ•CE•S· médula espiritual en el alma del
'Caudillo. Lo prcckma así la híEtoria ce ·estos pueblos unísonos en el pensamhmto
eman<;ipador; y así lo preccnizan los ,hombres que presiden el movimiento intelec'iual americano. Por éllos habla l·C'• jus!lcia prc.nunciando su fallo definitivo.

BOSQUEJADA la flsonomíc:; moral del Héroe Máximo d·el Liberalismo-Radical.
·.Ecuatoriano, y no cbstonl€• militar lejos de ~us principios doctrinarios, tengo a gloria,
·como un imperativo de conciencia justiciera, tomar a cargo 'la divulgc-dón indispensable de la obra del Batallador, en la ccportn:J.idad de los fc,s!os centenarim.'; ~::ntri
buyendo así al tributo de obligado reconocimiento de su acción F:ncdtecedcw de la
nacionallda~· ecuatcria.nct Y el trabajo que voluntariamente me he impuesto es la
.inveztigacién de archivos y el arquitecturamiento de este libro, .e.n el que 1a gréúica
fide!í:ima 1rc:~cJzará la narración de los acontecimientos, oon el ccilorid·o ·:·;e .Ja verdad
hist6ricc• y aquilatadcra.
NO encontrará el lector en estas páginas el criterio unilate-ral de otras publica. dones sobre la vida y la obra del insic;,ne guerrillero y del estadüta intuitivo y genial.
como así lo hc:.n consagrado autores de la talla del doctor Emeterio Santovenia, Presidente de la Academia de Historia de Cuba y .Senador cÍe esa República. l'.Yo podía ser así. porque 110 es la elaboración de un solo cpensocrniento, sino el acopio multiforme y autorizado de plumas doctrinariamente disímiles, que ponen el contraste en
la aceptación de las virtudes multifásicas, del Hombre Superior, cuya trayectoria
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Escribe:
Eugenio DE JANON ALCIVAR

HAN tro:lScunido ·treinta eneros desci'e aquel en que el Continente de Colón
;e sobrecogiera de horror ante el holoeausto de "El Ejido·" . . . . .

Y, al cumplirse hoy el centenario del nacimiento del Gran Caudillo, sacrificado
m aras ce! Ideal, que . fué -la divisa de su vida; purificada ya ·la atmós&era de las
pasiones humanes y limados las aristas del. Et:lcono y de la incom¡premión; fundidas
en el crisol de los años las escorias de la materia vil y deleznable, mrge el sinlliolo
inmcrta:l 6'el Refonnador, a quien los pueblos bene1iciorlos por la c.cción de su espada
libertaria y congregados en un solo· haz de• coro2ones, rinden hoy el merecido tributo
de la admiración y de la glorin

ALFARO ha entrado ya en las serEnidades de la historio . . . . .

I;L simboliza un pasado épico de conquistas democráticas.
~U acción time los relieves inconfundibles de los tiempos heróicos. enaltecidos
por las finalidades románticas, que fueron el secreto y el móvil de les predestinados . . . . . Por
C<l"l. la "austeridad primitiva y fjeroz ~el medio en que vivía''.
nace a las luchas políticas, que lo instigaron a buscar ~os nuevos ocmninos de un
liberalismo elemental e incCIJ>OZ de producirse, por si salo, dentro de los postulados
establecidos en los DERECHOS DEL HOMBRE. Y hubo de presidir las i.ni.ciaciones de
eso obra que habrla de fijar los m~dulos de la convivencia republicana.

es.o,

SE inicia en "Colora.Oo", con la captura del Genero! don Frat1cisco Javier Salazar. Gobernador de su provincia natal (Manabí), erigiéndose en el abc.r.llderodo de
una facción, hasta llegar a ser el Caudillo Máximo del Partido Liberal Hoo!dical, que.
lo hizo Pode-r. impl~tando en el país grand~s y trascend~atales reformas.
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EL acero de su espada halló en .el verbo de Montalvo la suprema aleacién,
:gC'ira fundir al fuego de la guerra los cristales de los grandes anhslos de liberación
y de justicia, que palpitaban en el alma nacicncl.

ALF ARO tuvo ·su sitial en la interv'€nción de las mó:s nobles justas por las
•conquistas emancipadoras de la conciencia humana. Rasgando las tinieblas de \.HO:
·oprobioso etapa de ·oscurantismo y abyección; fijcndo los contornes de su panorama
de visionario, llegó hasta los estrados directivos de una e.ncarnacién- de ideales ameri-<:anistcrs que bi(l.l se conf::>rmaron a las exigenciaS de una América Nueva, soñadora
·e ideali~t'C'I y atenta al clarear de las érbitas auroral-es y en cuyas dilataciom:s, lo;
'trilogía -Alfara, Juárez y .Martí~. se alzaba enhiésta- tal un sol interpuesto entre
le,-, nubes- para imprimir el "ello ce mm orientación hemisférka~ necesaria a la efectivi¿ad del ideal bolivariano. El .sueiio de Bolívar híz.oE•e· m~dula espiritual en el alma del
•Caudillo. Lo prodcuna así la hiEtoria de .estos pueblos unísonos en el pensamiento
emancipador; y así lo preccnizan los,hombres que presiden el movimiento intelecctual americano. Por éllos habla k·· justicia pronunciando su fallo deíinitiv-o.

BOSQUEJADA la flsónor.nÍCJ moral del Héroe MáxL'llo del Liberalismo--Ra-dicai
·_Ecuatoricmo, y no cbston.te militar lejos rle EÜS principies doctrinarios, tengo a gloria,
·como un imperativo de conciencia justiciera, tomar a cargo 'la divulg:dón indispensable de la obra del Batallador, en la C!!JoririJ.idad de los fc,s!os oentenmics; O"Jnlribuy·endo así al tributo de obligado reconocimiento ele su acción E'.naltBcedcw de la
nacionc.lida~· ecuatcria.nCI. Y el trabajo que voluntariamente me he
impuesto es la
inve2tiga.ciGn de archivos y el arquitecturamiento de este libro, e.u ·¿,l que la gréúica
fidelkima tre~.-l:wrá la narracién de los acontecimientos, ocn el cC.lorido ·:·:e .la verdad
históricc, y aquilo:tadcra.
NO encontrará el lector en estas páginas el criterio unilat€·ral de otras publicaciones sobre la vi-da y la obra clel insi~D.e guerrillero y del estadi=ta intuitivo y genial.
como así lo hcm consagrado autores de la talla del doctor Emeterio Santovenia, Preside'Il.t·e de la Academia de Historia de Cuba y Senador de esa República. No po'·día ser así, pcrque 110 es la elaboración de un solo !Pe.nsorni-ento, sino el acopio multiforme y autorizado de plumas dcctrinariamente disímiles, que ponen el contraste en
la aceptación -de las virtudes multifásicas, del Hombre Suparior, cuya trayectoria
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HUMANA, sin hehos milagrosos, ~rumbó la vida de n:1 Varón a toda .prueba extraordinario . ·. . . .
POR eso, con todos lo.s defectos, errores y debilidades, inherentes a la esenciO::
humana y que no fueron propiamente suyos .sino de su epoca, se verán los pasajes·
de su existencia, por todos los rec~dos del camino, como a través de un cristal que
diafcmiza el escenario; allí, a:1 la balanza de sus hechos, peEa~án más los beneficioSintegrales de su Olfán redentor que proyectó el bien Conthental. con ·el mayor éxito.
para la patria ecl!'atoriana.
CON un criterio así, Ollllplio y s:t:1cero, acometo el empeño de condensar .en
páginas significativas, las jornadas enhiestas de aquellos días épicos de un liberalismo nac~ente y, por lo mismo, ajeno a las exploroiCicnes mixtificadoras :de la p.olítica y extraño, más todavía. a las maquinaciones del egoísmo ávido de los acomodamientos especulativos. El J>mtido de las Luces, como se llamó en su época inicial,
tuvo los atributos: r.J.ecesarios de su esencia; y fué por ·eso, el Partido -Lucha, ·el Partido--AJ::negaci6n, el Partido-Hcrocrifício. Era Romántica, tiempos de gloriosas acciones enaltecedoms para las almas puras y los espíritus fuertes, que se pasaban en las·
barricadas, atalayando aJ a:1emigo, cion .el arma al brazo; ya sufriendo los rigores~
de la persecución, en un medio inhóEpido y hostil; ya a salto de mata, al margen
de lo ley, escqpando de la prisiéo, huyendo de la muerte; ya en .el refugio de la mon..taña, como fr·ente a las gradas de un cadalso. De esos días :nebulosos y candentes~
áEperos y rudos, cuando el pueblo, oprimido por los despotismos erigidos en autori~
dad o en .predominio de barbarie, no alzaba la ~abeza sino para rumiar su desesperación de libertad, surgie~on, en el contraste de las cosas y por fuerza de los im-perativos de la pmpia épooa, los ideales libertarios de aquel Heraldo de la Democracia, abanderado de las futuras transformaciones revolucionarias, que habícn de dar
en tierra al fin y a la postre, con el terrorismo, y a fijar un credo magno de eman·cipacién y de justicia ..... Alfare fué el caudillo de una trcm,sformación y :el apóstol
de un ideal. .com:agrado en el programa de •sus hazañas, que tuv.o como lema "no,
demostror la humildad de los vencidos, !'esignados a la derr·oto:, ant:e la insolencia
die los vencedo!'es, orgullosos de la victoria", pero sí. en el momento del triunfo, hacer
de la magnanimidad un lábaro sublime de "01VIDO y de PERDON" . . ...
PROGRAMA equiparable al del vencedor de Aníool ·en la ~éleb11e noche de,
Zama. Lema de una virtud .como fueron las virtudes de E~cipión el Afric~()·. Lábaro hecho para insignia de un .guerrero oon perfiles romanos, en la época de la
República . . . . .
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Pero esa hélice de sus acciones pr.ov.echosas, halló, a través de sus erizaciones
en la luch'C'I, la incomprensión de los adversarios, que .no supieren analizar la obra
del apóstol y darle el justo término a lo inirínsico de su finalidad. Y fué su valEntía
y fueron sus: infatigab1es anhelos, seguir siempre crd.elante en pos del ideal, tribrazado
a su lábaro de combatiente sin par. Y el pu!;!blo, la conCiencia .popular que no se
equivoca y acierta en sus apreciaciones., le dió .por eso el noble título de EL VIEJO
LUCHADOR. consagrándolo así como al prototipo de la lucha, cerno al romántico
desfacedor -de agravios y enderezador de entuertos, que había de subir en espirales
de humo haoia el Empíreo, que guarda su inmortalidad . . . . .
ESTE libre lo he bautizado con ese signHicativo y ¡profundo título de EL VIEJO
LUCHADOR. S€guro de esculpir -sin prejuicios de tímida modestia- la eterna consagración del Grande Hombre que en los fastos nacionales yérguese radiow, como uno
de los más grandes estooistas que ha tenido la ·República-.
.
COMO lo dije al principio, huelga ameritar es1e libro, porque no es sólo trabajo míe: campean aquí los criterios y pensamientos más autorizados y los -docu. mentas y relieves fotográfics que forman el pedestal del MONUMENTO ANDANT:f:
erigido a la memoria de una figura ecuatoriana, a quien América y E::.paña le dieron
merecida consagración para que sea inscrita en el Registro de la inmo·rtalidad como
CIUDADANO DEL MUNDO!
Mí obra está hecha. Júzguela la Conciencia de América, vinculada a la gloria
de EL VIEJO LUCHADOR.
Junio 25 de 1942.

Eugenio de JANON ALCJVAR

UN

FRAGMENTO

DEL

EMBOLO

del vapor "Alajuela", que tiene esta leyenda:
"Pedazo de émbolo de la bomba circular del
"Alajuela", obS(equiado por el maquinista del
vapor a la señora Esmeralda Alfaro de Avilés
Aguirre.-]ames Pawer".
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ORIGEN DEL APELLIDO ALFARO

El Caudillo Liberal viene al mundo contemporaneamente con la

CARTA DE ESCLAVITUD de Flores. Situación política del país
en esa época. - La partida bautismal del Héroe.

lA PRIMERA ACCION DE ARMAS
DE ALFARO

A los veintidós año5 de edad se enfrenta con el Gran Tirano teotrático que, en 1864, oprimía al Ecuador y seguido d'e ocho compañeros
secuestra al Gobernador de Manabí, General Francisco
Javier Sa:lazar.
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COLORADO, NIDO DEL AGUILA ROJA
NARRACION NOVELADA DE LA PRIMERA ACCION DE
ARMAS DEL QUE IBA A SER MAS TARDE CAUDILLO
MAXIMO DEL UBERALISMO-RADICAL ECUATORIANO, Y, SU PRIMER ENCUENTRO CON EL GENERAL
FRANCISCO JAVIER SALAZAR, FIGURA ENIGMATICA
DE LA POLITICA CONSERVADORA DE ESA EPOCA, Y
QUE FUE EL ENEMIGO IRRECONCILIABLE DE LAS
GLORIAS DE ALFARO.

J. J. PINO DE ICAZA.
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Orígen del apeUido Alfaro y de las
. fa.mil:i:as que en el Ecua.dor lo llev-an
E s e r i be:
FERNANDO ZEVALLOS

M.,

Proc!ll1ador Síndico de la M. l. Mtlllicipalidad de M,ontecristi
y Director de la CASA DE ARFARO, en kr cuna del Héroe.
F. ZEVALLOS M.

Este apellido que, en el Ecuadlor, lo ha hecho i·lustre el Gran Caudillo Liberal.
'tiene su orígen en la, Villa de ALFARO, qye se encuentra a pocos kilómetros :de "Cer·vera"; Villa que .en los pasados siglos la sitiaron los romanes, la conquistaren los
árabes, la rin::iieron bs visigodos y la reconquistó España, al rnismo tiempo que' en
ello se firmaba y s:ellaba los pergaminos que constituy•eron la unión de lo~ :re:nos.
;diseminados ·en la pm.ínsula Ibérica. De la Villa ALFARO tomaron sus qpellidos los
ilustres varones que resistieron el sitio y defendieron para España las mura'llos que
·guardaban las fronteras ibéricas.
Tales actos de· heroísmo se rec•lizaro.n
en la larga y cruenta jO!I:lada, que los Reyes ci'e Aragón, N(!!Varra y Castilla,
·premiaron e la Villa de Alfare ccn el homoso título de "MUY HEROICA Y MUY LEAL",
dándoles el nombre de SEÑ'ORES DE ALF ARO a cuantos brillaron por su ledtad y
-valentía en esa e¡popeya.
"
De lo expuesto ante·riormente se deduce que el apellide ALF ARO .es hcnorífico, y que si no usó el aristocrático DE, don Manuel Alfare :González -dintinguido
ciudadano nacido H1 le Villa Cerv.era del Río Alharna, población de la provincia de
-Logtoño, en España, quien emigró de su país, huyendo lde la inquina Fer.nandi11a,
·chaqueta -en mano, a exóticos países, en díc;s de torpeza es:pañola, como asegura: el
doctor Juan Mcuuel Zapatero González en su libro "Efemérides Cerv-eranas"- posi:blemente se debió a ::us arraiga;das convicciones .democráticas, que le hicieron sumarse a la causa republicana, como a la mayoría de los Cerveranos, y a la d'efenso
·de su Patrie, desde muy joven, llegrmdo a obtener el gracllo militar de Capitán; ex.pa•triándose después hacia Inglaterra, Cuba y por último al Ecuador, en ~os mismos mo_mentos que luchaba por su libertad.
ue
El doctor J. G. Navarro, en su trabajo "El Ecuador E:l:l España" afir
,el apellido ALF ARO es en Cervera apellido noble y de antiguo abolen
~WR~u
.uno de les pueblos vecinos lo lleva c'esde Sl,l antigua ft:l:ldación" .'
~~
C'~
-

q

~

$

>

~
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De:de 1532 e.stá historiado e1 apellido ALFARO en la persona de ck:n. Zacarías,.
en su carácter de Regidor del Circuito; y este es ta·n numeroso, dentro de l:s vínculos
de sangre, que los que lo llevan figuran siempre en los actos de mós alto rcmgo y
jurisdicción; y a.sí, cuan.dc '611 1808, Na;poleón I inva;dió Espar..~. para: ~-;,s·r luego .::18stro-·
zado sti ejército en Bailén, don E!-euterio Alfare, figura como Regic:cr en -íuncionss.
Pcr la época del feudalismo, se vé, así mismo, registrado dich:;; c;pellido, c:.m.o
lo es en la época de los BcrJ::.ones, formando en los fila..s centraría:, y, lo e&tá tamb!én, cuando la proclamación de la República por la ciudad de Cervera, el 27 de no-viembre de 1872.
En la ceremonia verificadc. el lO de marzo d-e 1912, -EL1 Cervera, para inaug-urar
solemnemente la Carretera "ELOY ALF ARO" y colocar und: placa conmem:rcii va,
agradeció e! hom6noje a nombre de la familia, c'on EstebCI:l Alfare León.
Han. existido· en la familia ALF ARO: médicos, abc-gadcs, comercicm~es, políti-cos, ingeniero~; distinguiÉndose con espe~alidad por su amor a la cenera mi:itcr.
Los señcres de ALFARO, tuvieron escudo heráldic-J, ccn esta divh::a: SIC ITUR
AD ASTRA, que traducida, dice: ASI SE ASCIENDE A LOS ASTROS.

CONCRETANDONOS a don Manuel Alfare González, hemos de decir, que Eogó
a la ciudad de Gucyaquil, donde sus servicios fueren ocupados por su compatriota.
den Manuel Antonio d·e Luzárraga, propietario de la poderosa casa comercial de su
nonib:ce que tuve ei privilegio de emitir billetes de libre y autorizada ciroul'OiciÓn, al
mis-mo tiempo que actuó destacadamente ·en el movimiento libsrlcu.i.o c.el 9 de oc:iubre
de 1820, ofr.eciendo espontáneamente al-naciente Gobierno ·de Guayaquil,_ su Corbeta
llc.mada "ALCANCE", para el Eervicio de la revolución; oirecimienlo qus- el Gobierno
no aceptó, pero sí resolvió adqÜirirla en pr-opiedao, mediante el p:1go prcrrahc<o de
-~reinta mil peses.
El señor de LUZARRAGA era uno de los má3 fuertes éxporladores de ~-.:nnbre
ros de paja toquilla del pC':is; para incr,ementar E-U negocio ·envió a la cludod de
Montecristi, en la Prov'ncia de Manabí. a don Manuel Alfare González, quien, procediendo co.n teda efectividad y acucia, muy en breve vinculó -aJ; nsgcdo no sólo a
los comerciantes .sino :Udividualmente a les manufactureros. Conociendo a fondo las
cuantiosas ventajas de! comercio sombrerero, se separó C.·e la rosa que representaba:
y se estableció poi: su cuenta propia, abriendo un almacén en este lugar; y, desde
n:1tonces, fueron -sus contínuos viajes a tierro:. "Centreñas", como llamaban en la:
época a los países de Centro América.
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En esta ciudad se uni~ a doña María de lo Natividad Delgado López, oriunda
ci:ellugar de cuya unión nacieron Ildetonso, José Luis, lOSE ELOY. Manuela, Medardo.
:Mo.rcos y Manuel. en su orden; to:.';c.s· los que, en una u utra otra forma, <prestaren _!!.ervicios importcllltes a la Patria, que la Historia ya: ha recogiC;lo en sus páginas.
Falleció den Manuel Alfare González, !renco, en el Ecuador, ci'e esta: histórica e
ilustre familia, en la ciudad de Panamá, el año 187!. Sus restos l·os conserva <eñ este_
lugar su nieta, la distinguida señorita Eugenio Séfcr-a Alfare Santona, profesora jubilada, a quien mucho debe la Instrucción y Educacién local.
La señera María de- la Natividad Delgado de Alfaro, después de liquidar el
negocio comercial que continuó en esta ciudad, pasó Cl domiciliarse a Costa Rica.
donde falleció en ei año 1892. Sus r.estos fueron !raídos de allá pcr su hija, doña:
· Mcnuela: Alfare viuda de Ce1gigal y ·e.n la actualidad se encuentran en una bóveda
donada en 1931, por el Cc.ncejo Municipal de Portcviejo, junto con los d.e su· dicha hija
. doña Manuela.
Debido _a la t;lousiosidad del señor Comandante don RariJ.é1:1. D. Aoevedo, se sa. be que, aparte de los restos de don Eloy, se encuentran en Guayaquil .los de José
Luis y Manuel Alfaro Delgado, que deben ser traídos para que rep~sm definitivamente
o;en k:i Necrópolis de la ciudad nativa.
F. Z. M.
Montecristi ·- 1942.

-Bille!era de fino cuero, en Jet, que se ve grcroodaiel nombre del Gral. El'oy Alfaro, quien
se la -obsequió, en un día de su sc(nto, al General N~aanor ArelJ.:mo, su Mmistro de"Gueira. Hoy Id ct>nser.va, en fino estuche de terciopelo y ol'C, e-1 señor Luis F. Mil'anda, -en la ciudad de lpiales, N•':lriño, Colombict, "como un recuerdo de gratitud al
Excmo. General don Eloy Alitrro", cuya memoria es vener~da en tierras C'Olombianoo.
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El destino quería que el año de 1842, en a portir de 1830. El florea:nismc •Esconde, cocuyo mes de Junio había de no::er ELOY . mo puede, sus aniidemocráticas inta:lciones.
ALF ARO, fuera uno de los más tra.scenden- sin embargo, la -opinión pública, no se sabe
cómo, capt-a todo lo que ocurre en el c::¡r::;i.
tale·s en la historia de la nacionalidad
liábulo
de los áulicos de palacio. En 1842,
ecuatoriana. En efect(), de 1840 a 1841, el
paro
rc:;-,:'-ie
·es u:a. misterio que Flor·es será
Presidente del Ecuador interviene en los
reeJ.·egido por tercera vez y que ahora el peasuntos domésticos de la Ñueva Granada.
ríe-do ccnstitudonal, {PID'<l' el ejercicio d~ la
favoreciendo a los Gene·rales Herr~ y
Mosquero, co:J.Ira Oba.ndo, para pc.ner tér- Presidencia y Vicepresidencia de la Repúmino a la revuelta de Pasto, encabezada blica, durará el largo lapso de ocho años.
por el último de> los nombrados. El 4 de OcEl año de 1842 es el año en que se gestubre .de 1840 tiene lugar la acci6n c-!e Huil- tan dc·s cosas terribles: la: tercero Carta
quipamba, en que .las fuerzas combi111C'.das
Fundamental del Ecuador, e sea la triste-de Florés -que las mandaba- y de Herrá.n y
mente célebre "CARTA DE ESCLAVITUD"
Mcsqueia, vencen _a las de: Oba1:tdo. El
ejérci!<? ecuatoriano c~ntinú-c· sin- embargo, y el infame Decreto de la Convención
en tierra granodina, lidiando las últim-::xs cw.ocido con- el nombre de "Capitulación
-escaramuzas con los ~:_~:,_6..:1:..~:~:,.~:~~~~8.:~::,:; de k'> tres pesos".
facciosos, hasta que, -"f/1
¡¡·~ El :Jl de marzo óe
~'

~

1842-

~

combate de ~~
>
'{ 1843, engendro del
~
Chanca, en que triun- ~
~ monstruoso floreanisf6. nuestro Coronel ~
~ nismo de 1842, queBctrriga, es definitiva- ~~
~ data sancionada la
mente vencido el r·e- •• ·
~ "(:S;-ta. de Esclavitud:",
~
~
belde, entrondo luego ,_ "ii
_
¡¡.,rt n:::r :a cU!Cll el Presi' ~· ~ 4.,<$§>~ :lii§W ~'<!" ~~ ;:,"!§'" ,,-,."<" .,_~· ~\"<'" ,~,-·
. _Mosquero €'Il la ciu- ~' ...~ .,&»' ...~'W-...,~·.,~~·~· ,~~- ___.-,~-.A~--~"'··~'''"< c.ent? y su Vicepredad de Pasto.
sidente dmabcm u.n período de ocho años,
El Cmgreso Constitucional de 1839, ba- los Senadores hasta doce, _pu::iendo ser
jaudo Rocafuerte del soli-o presidencial. ·indefinidamente reelegidos y así todos 1~
elige a Flores por segunda ve¡: 'Para Jefe ~emás inclusive el hecho de· qus el Condel Estoido, y el odio_ contra el foraste'l'O, greso !;e reuniría. ca.:::·a cuat!lo años.
General, se ac-entúa de modo incontenible,
El ·año 1842-1843 prepma el 6 de ·lllc:w
.;in que halaguen al país hechos como el de 1845. El año de 1844 n:c hace sino inde 1840 medie1:1te el que· España recon-oce cubar la Revolución, boio una paz solapaal Ecuador en su calidad de pueblo sobe- da y el solemne silencio que precede siemrano. Dumnt-e 1842 cunde la !rágica no- pre a las tempestades gig·cmtescas . . _ .
veci'ad de que pronto va: a dictarse una La voz de protesta de dbn VICENTE ROnueva Constitución del Estado, la tercera. CAFUERTE contra Flores iba a resonar en
eo el

-~-~-·
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