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RESUMEN 

 

La investigación percibió el análisis y comprensión de la Historia de la 

Comunicación del Ecuador en la provincia de Pichincha durante la Revolución 

Juliana, la búsqueda se centró en los años 1925 – 1944, abarcó tres ámbitos de la 

comunicación: prensa, radio y fotografía. La base metodológica de la investigación 

comprendió cuatro fases de estudio, en la primera se realizó un registro de fuentes 

historiográficas y hemerográficas de la Historia de la Comunicación de Ecuador, la 

segunda fase fue el levantamiento y localización física de los medios de 

comunicación en una base on line, disponible para ser consultado; a continuación en 

la tercera fase se ejecutó el análisis cuantitativo de datos relevantes sobre los medios 

de comunicación, para finalizar en el cuarto punto fue necesario relacionar los 

medios de comunicación con el contexto histórico y sociocultural para un mejor 

análisis e interpretación de su importancia histórica. El estudio reveló un compilado 

de medios escritos y radiales que no habían sido vislumbrados en investigaciones 

preliminares.   

 

La tesis forma parte del Proyecto Interuniversitario de Investigación “Historia de la 

Comunicación de Ecuador: Prensa, Radio, Televisión, Fotografía y Medios 

Digitales”, este trabajo comprende solo una parte del proyecto, para interesados en el 

tema de investigación es importante recalcar que existen otros estudios a nivel 

nacional de  varios tesistas, a quienes se les asignó una provincia o zona geográfica y 

una etapa histórica de investigación, el resultado final del proyecto será la 

publicación de una obra que recoja la Historia de la Comunicación en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This investigation perceived the analysis and understanding of the History of 

Communication at Ecuador in the Pichincha province during the July Revolution, the 

research centered on the years 1925 – 1944, spanned three ambits of the 

communication: press, radio and photography.The methodology base of the 

investigation comprised four phases of study, in the first a historiographical and 

hemerographical fount of the history of communication in Ecuador has been 

registered, the second phase was the survey of the physic localization of the media 

into an on line base, available for being consulted; then at the third phase a 

quantitative analysis of relevant data about media was executed, to end at the four 

phase was necessary to relate the media whit the historic and sociocultural context 

for a better analysis and interpretation of its historical importance. The study 

revealed a compiled of written and radial media that haven‟t been glimpsed at the 

preliminary investigations. 

 

The thesis is part of the Interuniversity Project of Investigation “History of the 

Ecuador Communication. Press, Radio, Television, Photography and Digital Media”, 

this work comprises just one part of the project, for the interested ones about the 

topic of the investigation is important to emphasize that other studies exist at national 

level of several postgraduate students, who were assigned a province or geographic 

zone and a historic stage of investigation, the final result of the project will be the 

publication of a work that collect the history of communication in the country.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Historia de la Comunicación Social en el Ecuador es un tema aún no explorado 

por los comunicólogos del país, las investigaciones se han limitado a temas 

específicos como épocas, regiones o tendencias. Ante lo cual, es primordial la 

construcción de un estudio global de la comunicación de Ecuador; conocer su 

desarrollo y manifestación. 

 

Con el afán de recuperar parte de la historia del ejercicio periodístico ecuatoriano, la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, se adhiere al Proyecto 

Interuniversitario de Investigación “Historia de la Comunicación de Ecuador: Prensa, 

Radio, Televisión, Fotografía y Medios Digitales”, promovido por la Universidad 

Técnica Particular de Loja, conformando un grupo de cuatro investigadores (un 

docente y tres estudiantes).  

   

Las páginas siguientes pretenden ser una aproximación a la Historia de la 

Comunicación de Ecuador, se centra específicamente en la provincia de Pichincha en 

la época: La Revolución Juliana y su huella (1925-1944). Abarca tanto el periodismo 

escrito como la radio, la televisión, la fotografía y medios digitales.  El proyecto de 

investigación significa un aporte histórico al estudio de la comunicación en el país.  

 

Es necesario anotar que la metodología fue propuesta por la Universidad Técnica 

Particular de Loja, razón por la cual la metodología no varía en ninguno de los 

trabajos. La investigación implicó cuatro acciones metodológicas principales:  

 

a) La primera comprendió la lectura y análisis de toda la bibliografía existente 

sobre la Historia de la Comunicación del Ecuador, y a continuación la localización 

física de los medios de comunicación o fuentes primarias.  

 

b) Fruto de la  investigación se elaboró una base de datos en línea en la cual se 

ingresaron los datos esenciales de cada medio de comunicación que constituyen un 

valioso recurso disponible para toda la comunidad académica. 
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c) Análisis cuantitativo de los datos relevantes referidos a los medios de 

comunicación. 

 

d) Análisis cualitativo y la interpretación de las fuentes primarias de la época 

histórica con su entorno histórico y sociocultural.  

 

Finalmente se obtuvo como resultado de la investigación, un compilado de medios 

escritos, radiales y audiovisuales que no han sido registrados en estudios anteriores 

es decir se presentan como un aporte significativo el haberlos hallado.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 

1.1 Fundamentos e importancia de la disciplina científica de la Historia de la 

Comunicación Social y su vinculación con otros campos de las ciencias de la 

Comunicación 

 

El conocimiento científico es un saber influenciado por la historia y los 

acontecimientos culturales, políticos, sociales y económicos. Su explicación se 

desarrolla a partir de teorías provenientes de un contexto determinado, en un 

momento histórico específico. Para su desempeño adecuado se necesita una mínima 

comprensión del contexto social, pues cada época histórica posee una concepción del 

saber basada en los criterios que ésta supone de lo que es conocimiento. 

 

La ciencia entendida como un proceso complejo de producción de conocimientos se 

realiza en el campo exclusivo del pensamiento. El nacimiento de la ciencia es a partir 

de la combinación de elementos -la coyuntura teórica, intelectual, histórica y 

personal- de manera compleja y contradictoria.  

 

La situación histórica que permitió el aparecimiento de las ciencias sociales fue la 

necesidad del Estado moderno de conseguir un conocimiento más exacto. Los 

filósofos sociales empezaron a hablar de una Física Social, una ciencia de la 

reorganización social que facilite el paso del gobierno de los hombres a la 

administración de las cosas. “La ciencia social es una empresa del mundo moderno”, 

donde sus raíces se encuentran en el intento de desarrollo desde el siglo XVI y una 

parte inseparable de la construcción de un nuevo mundo.(Mattelart, 2003, pág. 15) 

 

Existen criterios que proponen que no se considere a la comunicación como una 

ciencia o disciplina, puesto que no tiene principios explicativos propios y sigue 

modelos teóricos importados de otras disciplinas. Por ello, la comunicación se 

encuentra aún en medio de un debate sobre su establecimiento dentro de las ciencias 

sociales. Hay también quienes aceptan la existencia de una disciplina llamada 

comunicación pero señalan su falta de autonomía como campo de conocimiento. 
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El nacimiento de la Historia de la Comunicación está vinculado al desarrollo de la 

propia historia y, cuando las acciones comunicativas alcanzaron mayor relevancia, 

los historiadores iniciaron las investigaciones en este campo, por lo tanto es una 

disciplina joven en la que se está trabajando desde hace poco tiempo. Aún no existe 

un acuerdo para designarla o para definir su contenido y alcance. 

 

La denominación de “Historia de la Comunicación”, ausente de definiciones 

explícitas, parece remitir a una suerte de consenso tácito, que se refiere a “la 

actividad periodística pasada”, el “desarrollo cultural pasado”, o simplemente, en su 

sentido más amplio, a “cualquier actividad humana pasada relativa a la dimensión 

comunicativa.” (Atwood, 1978, pág. 8) 

 

La Historia de la Comunicación nace como una disciplina distanciada de la historia 

clásica. Por lo tanto, lleva a contribuir a un cambio de percepción. Pensar la Historia 

de la Comunicación más allá de las instituciones, de los medios de difusión y 

sustituir el concepto predominante que identifica a la comunicación con la 

transmisión y circulación social de mensajes  por uno más complejo. 

 

Se identifican dos posturas sobre las cuales se ha iniciado las consideraciones sobre 

el objeto de estudio de la disciplina científica de la Historia de la Comunicación:  

 

Una generalista, que considera su inclusión en el marco de la historia, 

como mera derivación o rama de una historia general, y otra que 

demanda su especificidad como materia autónoma, dotada de 

singularidades temáticas y cronológicas, y que postula su identidad 

como proyecto disciplinar con respecto a otras vertientes tradicionales 

de la historia. (Del Palacio, 2000, pág. 15) 

 

La disciplina científica de la Historia de la Comunicación en sus inicios abordaba a 

la comunicación a partir de su desarrollo tecnológico. Así, las antiguas 

investigaciones  se inclinaron hacia la prensa como fenómeno masivo a partir de las 

últimas décadas del siglo XIX, reduciendo la historia a la redacción de un catálogo 

de medios impresos, sin rescatar y reconocer la dimensión sociocultural y la 

historicidad de los procesos y fenómenos comunicacionales.  
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Un ejemplo de esto son los estudios históricos en donde la prensa y los medios de 

comunicación existentes tenían una funcionalidad política y empujaron al desarrollo 

de “historias oficiales del periodismo nacional”, orientados a la consolidación y 

legitimación de ideologías nacionales a través de la actividad periodística.(Timoteo, 

1988, pág. 11) 

 

Por lo cual, fue necesario repensar la forma de concebir y escribir la Historia de la 

Comunicación como un proceso sociocultural básico, es decir, como producción de 

sentido y, a partir de eso, examinar el papel de la comunicación en el desarrollo de la 

historia humana como una clave para interpretar las culturas del mundo.  

 

La Historia de la Comunicación percibe “un escaso reconocimiento como disciplina 

científica desde el ámbito de la Historiografía”, y también dentro del campo 

comunicacional ha experimentado un desconocimiento o vacíos sobre estudios 

históricos por parte de investigadores, historiadores y profesionales de la 

comunicación.(Trujillo, 2010, pág.154) 

 

Aunque a partir de los años ochenta aumenta el número de estudios sobre medios y 

sociedad, desde una perspectiva histórica, este tipo de investigación ha sido la que ha 

generado menos interés. Sin embargo, resulta imposible negar la existencia de 

investigaciones históricas sobre comunicación y la necesidad de elaborar estudios a 

partir de todos los enfoques en el que se desarrolla: social, cultural, económico y 

político.  

 

Como las aportaciones de la Escuela de Los Annales, “corriente historiográfica 

francesa que reivindica el carácter científico de la historia como totalidad”, en su 

tercera generación -en los años 60- se inclina por estudiar las mentalidades, ámbitos 

socioculturales más amplios y se percata del peso de los medios de comunicación en 

la cultura, estas propuestas pueden constituirse como las posturas básicas para la 

legitimación y consolidación del campo de la Historia de la Comunicación.(Ferré, 

2008, pág. 2) 
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En el campo de la comunicación predomina un cierto miedo de la historia, como el 

caso de Ecuador en donde los estudios históricos datan de hace un siglo o son 

incompletos, restando valor a la elaboración y conservación de investigaciones 

completas, rigurosas y actualizadas; por lo tanto, es importante un reposicionamiento 

de la historicidad como principio básico en el campo científico de la comunicación. 

 

Limitarse a los estudios individualizados de los distintos medios, instituciones, 

figuras y prácticas profesionales evitan notablemente las contribuciones de esta área 

de estudios a la comunicación. Por lo tanto, la disciplina científica de la historia 

propone el análisis de las prácticas y procesos comunicativos como un entramado de 

relaciones que permiten la legitimación o emancipación social. 

 

La Historia de la Comunicación Social es la historia de la humanidad ya que a partir 

de ella tenemos una mirada del acontecer de las sociedades y del mundo, el campo de 

los estudios históricos en comunicación contribuye a la comprensión y el análisis del 

devenir histórico-social. 

 

1.2. Estado del arte de la investigación en Historia de la Comunicación en la 

Revolución Juliana y su huella (1925-1944): obras publicadas e investigaciones 

existentes. 

 

El estado del arte se refiere a explicar qué se ha investigado a través de los años en 

relación con el tema de estudio, para poder vislumbrar como nuestra investigación 

puede aportar a los trabajos existentes y no recaer en la repetición de estudios 

anteriores. Es importante hacer un recorrido por el estado del arte de la investigación 

al menos para dos cosas importantes: “1) para informarse del conocimiento que ya se 

produjo respecto de determinado tema, y 2) para comenzar a recuperar las nociones, 

conceptos, teorías, metodologías y perspectivas desde las cuales se interrogará al 

objeto de investigación que se está construyendo.” (Souza, 2011, pág.1) 

 

La investigación realizó la revisión del estado del arte, se percibió la lectura y 

análisis de toda la bibliografía o historiografía existente sobre la Historia de la 
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Comunicación del Ecuador, concretamente la historia de la provincia de Pichincha 

entre los años 1925 – 1944. 

 

La búsqueda comprendió la revisión de libros, revistas especializadas, compendios, 

tesis y archivos digitales en donde se mencione la Historia de la Comunicación de la 

época de1925 a 1944, en la provincia de Pichincha. Estos libros, obras y archivos 

constituyen las fuentes secundarias de la investigación.  

 

Las fuentes primarias de la investigación constituyen los medios de comunicación 

escritos y audiovisuales ubicados a partir de la revisión en las fuentes secundarias. 

Todos estos datos fueron trasladados a un primer registro o matriz elaborada en 

Excel. 

 

El recorrido bibliográfico a los intentos  por  recopilar  la  Historia de la 

Comunicación del país nos muestra que las investigaciones han sido escasas, 

prácticamente de hace un siglo, tales como el “Compendio de la Historia del 

Periodismo en el Ecuador” de Juan Bautista Ceriola de 1909, “Crónica del 

Periodismo en el Ecuador” de Carlos Rolando y “En torno de la prensa nacional” de 

Alejandro Andrade Coello.  

 

También se evidencian estudios regionales como  “Historia de la prensa de 

Guayaquil” de Camilo  Destruge. El autor estudia todos los diarios, semanarios, 

revistas y otras publicaciones periódicas en la urbe porteña desde 1821 en que se 

publicó “El Patriota”, primer periódico guayaquileño, hasta los combativos órganos 

de prensa que circularon en la década del veinte. 

 

“Los Periódicos Guayaquileños en la historia”, de José Gómez Iturralde, enfoca la 

temática de la prensa en el marco de la historia del país y del puerto, con lo cual el 

estudio no se limita a una reseña sino que busca explicar las circunstancias que 

promovieron o alimentaron esas publicaciones y también busca evaluar la influencia 

que cada una de ellas tuvo en la sociedad.  

 

“El Periodismo en el Ecuador”, de Gustavo Arboleda, menciona que sobre 

periodismo apenas si hay algo apreciable. Es notable la escasez de trabajos sobre la 
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materia por estas razones emprende la compilación de noticias sobre el periodismo 

nacional y sobre los escritores, tanto nacionales como extranjeros, hasta el año 1909.  

 

“El Modernismo en las revistas literarias del Ecuador”, de Michael Handelsman, es 

una revisión exhaustiva de revistas de Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja. Se detalla 

información específica de las revistas como director, autores nacionales y autores 

extranjeros. A continuación el autor reflexiona las características de la revista en 

donde se presenten manifestaciones tempranas del Modernismo como su contenido, 

sus redactores y referencias literarias. Un aporte importante es que el autor señala los 

números disponibles de cada una de las revistas en los lugares consultados.  

 

La obra “La Cultura y el Periodismo en América”, de Gustavo Adolfo Otero, realiza 

una breve revisión del desarrollo del periodismo en varios países de América Latina. 

Primero sitúa el momento histórico y cómo los periódicos y revistas han nacido 

dentro del mismo, finaliza ubicando la bibliografía revisada para cada país.  

 

La trayectoria de la actividad periodística en la política se encuentra plasmada en el 

libro “El Periodismo en la Dialéctica Política Ecuatoriana”, de Alfredo Albuja. 

Como expresa el autor, no es una historia hecha y acabada del periodismo ni de la 

ciencia política, sin embargo, es una obra muy completa de la trayectoria del 

periodismo y su participación como herramienta en varios sucesos convulsionados de 

la historia del país.  

 

“Síntesis histórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador”, de Wilson 

Hallo, realiza un recorrido desde las primeras escrituras del mundo y en América 

Precolombina, para luego introducirse en las formas de escritura en Ecuador. Aunque 

el texto es corto, hace un repaso por toda la Historia del Periodismo en Ecuador 

desde el siglo XIX hasta el siglo XX. 

 

Las obras consultadas son un importante aporte al estudio de la Historia de la 

Comunicación, pero donde se evidencia mayor información, nuevos aportes y 

actualidad es en las tesis de las diferentes facultades, así tenemos ejemplos como: 
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“Etapas fundamentales de la Radio en Quito”, de Martha Vasco, donde la autora 

realiza una narración detallada de la llegada de la radio a Quito y cómo ésta fue 

expandiéndose, mejorando e influenciando a la población. La radiodifusión en Quito 

se caracteriza por ser de un contenido pedagógico de elevada categoría sobre todo en 

lo musical, la promoción del artista aficionado y, el profesional, a más de orientar 

religiosamente ala población quiteña. 

 

“Panorama en los diarios y semanarios en la Sierra Ecuatoriana”, de Helga Serrano, 

localiza de manera exhaustiva las manifestaciones periodísticas en varias provincias 

de la sierra, puntualiza el contexto histórico social en el que aparecieron y presenta 

información específica como autores, directores, opositores, temas centrales, tamaño 

y ediciones. Además señala algunos ejemplos de provincias de la Costa, y es un 

estudio muy completo sobre la prensa en la serranía. 

 

La prensa obrera ha tenido desde sus orígenes que data desde finales del siglo XIX 

importantes exponentes de definición política o clasista en provincias de la Costa y la 

Sierra. Así tenemos, en la tesis “Desarrollo, característica y problemas de la prensa 

obrera en Quito de 1972-1981”,de Mercy Romero, una aproximación a los primeros 

ejemplos de prensa obrera, ubicando su año de aparición y el lugar, pero es a partir 

de 1970 donde se realiza  un estudio histórico de este periodismo enfocándose en sus 

problemas, ventajas, desventajas y logros.   

 

Con el estado del arte se comprueba que sólo se problematiza lo que se conoce, y 

“para conocer y problematizar un objeto de estudio es necesaria una aprehensión 

inicial mediada por lo ya dado”. (Jiménez, 2004, pág. 32)Por ello, es necesario 

acceder a un acumulado investigativo como las revistas especializadas: 

 

La “Revista Unión Nacional de Periodistas”, cuenta la historia de la Unión Nacional 

de Periodistas (UNP) del país desde 1940 hasta 1972. Eduardo Chalén, representante 

del diario “El Universo”, cedió un local de sus oficinas para que se reunieran los/las 

pioneros/as de la entidad periodística, llamados el “Círculo de la Prensa”. Además 

esta institución impulsó campañas de alfabetización en el país. 
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“Radioemisoras en el Ecuador. Sueldos y Salarios.” Capítulo I: Radioemisoras, en 

1961 según datos de la UNESCO, el Ecuador se hallaba a la cabeza de América 

Latina en cuanto a densidad de radioemisoras por habitante. En 1973, Ecuador 

registró 40 estaciones por millón de habitantes.  

 

También en el estado del arte se establece la necesidad de revisar los avances 

investigativos realizados por otros, para aclarar y contrastar la información, y de esta 

manera explorar nuevos aportes que surjan de nuestra investigación. 

 

Entonces, la revisión documental llevó a exploraciones en textos editados en 

ocasiones no publicadas tales como “La prensa durante la guerra y en la formación 

de los paradigmas nacionales”, de Benjamín Ortiz. El texto forma parte del libro 

“Ecuador – Perú. Horizontes de la negociación y el conflicto”, de Adrián Bonilla.  

 

Además, la presencia de experiencias investigativas previas, con diversas 

metodologías y aparatos conceptuales que han abordado nuestro tema investigativo 

como el texto “La historia del movimiento indígena escrita a través de las páginas de 

Ñucanchic Allpa”, de Marc Becker, que se encuentra en el libro “Estudios 

ecuatorianos un aporte a la discusión”, de Ximena Sosa y William Waters. El texto 

recopila como el periódico se utilizó como una herramienta organizativa para los 

movimientos indígenas, aunque su audiencia también estaba dirigida al público en 

general. 

 

El estudio de las ciencias sociales,  sus avances investigativos y los textos publicados 

representan “el primer paso de formación hacia lo inédito, debido a que detrás de este 

proceso formativo se le posibilita al investigador inspeccionar lo no transitado”. La 

exploración del estudio del arte nos permite dar un repaso a los trabajos ya existentes 

y a la vez abrir nuevos caminos investigativos, así tenemos que los estudios sobre la 

Historia de la Comunicación en el Ecuador corresponden a otra época y no a trabajos 

actualizados. (Jiménez, 2004, pág. 37)  
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1.3. Tipos e importancia de las fuentes en Historia de la Comunicación. 

Situación y nivel de organización técnica de las bibliotecas, hemerotecas y 

archivos de la provincia de Pichincha. 

 

El levantamiento del estado del arte -como parte de la primera fase de la 

investigación- necesita de un recorrido exhaustivo por las bibliotecas, hemerotecas y 

archivos físicos o digitales en donde se encuentra el material con el tema de estudio. 

 

La investigación abarca la Historia de la Comunicación de toda la provincia de 

Pichincha pero se inició la exploración en el Distrito Metropolitano de Quito, donde 

se realizó varias visitas a los centros de investigación y de estudio más relevantes. 

 

Para las investigaciones en el Distrito Metropolitano de Quito, las bibliotecas de las 

universidades son las principales fuentes de consulta para estudiantes secundarios, 

universitarios, investigadores y público en general. Por ejemplo la recientemente y 

remodelada biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ubicada en 

la Av. 12 de Octubre y Roca, ésta dispone de una colección amplia y actualizada 

además de una biblioteca virtual. 

 

Además de “los 120.676 volúmenes en diversas materias” la biblioteca cuenta con 

una hemeroteca muy completa entre periódicos, revistas, compendios y boletines, 

cuyas temáticas son variadas. Todas las áreas de la biblioteca cuentan con estantería 

libre incluida la hemeroteca, por lo que no se tiene un cuidado especial al momento 

de manipular los archivos, aunque la mayoría se encuentran en buen estado existen 

archivos muy antiguos que pueden sufrir alteraciones a futuro.(PUCE, 2014) 

 

La biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar cuenta con las siguientes 

colecciones: “libros, revistas, boletines, documentos, materiales multimedia y tesis 

de grado, además de un fondo bibliográfico especializado en literatura que se 

mantiene con la Fundación Libroteca”. La biblioteca se encuentra en la calle Toledo 

N22-80 en el Edificio Mariscal Sucre, los horarios de atención para el público en 

general son los días lunes, miércoles y viernes. (UASB, 2014) 
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La Universidad Andina Simón Bolívar al ser un centro académico dedicado a la 

investigación y la enseñanza cuenta con una gran cantidad de tesis e investigaciones 

especializadas en diferentes áreas. Allí se encontró varias fuentes secundarias: tesis, 

libros y compendios -de gran ayuda- que a su vez permitieron la ubicación de fuentes 

primarias. Además, el catálogo electrónico, conformado por más de 140.000 

registros, puede ser consultado en su sala de lectura o por internet en el portal de la 

Universidad.  

 

El prestigio de la Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central Ecuador se lo ha ganado a través de los años, ya que cuenta con 

textos y tesis muy antiguas –las primeras generaciones de graduados/as- y  en 

perfecto estado de conservación. Dicha biblioteca se ubica en las calles Bolivia Oe7-

132 y Eustorgio Salgado, dispone de un catálogo público manual de fichas que 

contienen los datos bibliográficos de libros, revistas y tesis de grado por separado, las 

que a su vez están ordenadas alfabéticamente por autores y títulos. 

 

El archivo de la biblioteca posee valiosa información sobre la Historia de la 

Comunicación Social desde varias perspectivas: radio, prensa y televisión.  

Actualmente, la biblioteca ya no funciona en el edificio de la facultad, fue trasladada 

a las nuevas instalaciones de la biblioteca general de la Universidad Central del 

Ecuador llamado Centro de Información Integral, ubicado junto a la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA).  

 

El centro de investigación universitario especializado en Ciencia Sociales es la 

biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ubicada 

en  La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, abierta a todo público. Dispone de 

estantería abierta que permite al usuario el acceso directo a la búsqueda de libros y 

revistas, además la búsqueda se puede realizar mediante un catalogo digital, debido a 

la extensa cantidad de archivos. 

 

Si la información que guarda las bibliotecas de los centro educativos no es suficiente 

y se necesita de una exploración más extensa, se encuentran las bibliotecas 

municipales, públicas y privadas distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

como la Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, que “es una 
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institución cultural-religiosa fundada en 1929 considerada una de las más 

importantes del país”, con más de 300.000 libros de temas ecuatorianos y ubicada en 

el sector de Cotocollao al norte del Distrito Metropolitano de Quito.(El Comercio, 

2012) 

 

La hemeroteca de esta misma institución ha recolectado y preservado la mayor 

cantidad de material histórico en el país desde el siglo XVIII; dispone de periódicos, 

revistas, boletines y  hojas volantes, que pueden ser ubicados a través de un catálogo 

digital.  El material se encuentra en buen estado gracias a las formas de manipulación 

de los bibliotecarios, quienes además sugieren el uso de guantes y mascarillas a los 

investigadores.  

 

Para preservar el  estado de los archivos y facilitar la investigación, la biblioteca ha 

iniciado un proceso de digitalización, dicho material puede ser revisado desde las 

computadoras en la hemeroteca. El único inconveniente o deficiencia que presenta la 

hemeroteca es que el personal es escaso, por lo cual las consultas pueden llegar a ser 

tediosas.   

 

La Biblioteca del Ministerio de Cultura se ubica en las calles Reina Victoria N31-25 

y Jorge Washington, “la colección acogió el legado de la ex-área cultural del Banco 

Central del Ecuador para integrar todos los repositorios de memoria y patrimonio 

cultural del país en un Subsistema de Memoria Social”. Dispone de una hemeroteca 

con varios periódicos antiguos de gran utilidad, fonoteca y videoteca con archivos 

nacionales. El espacio de la biblioteca es pequeño pero organizado, el personal de la 

biblioteca orienta en las investigaciones por lo cual la búsqueda es eficaz. (Ministerio 

de Cultura del Ecuador, 2012) 

 

La Biblioteca Nacional de Ecuador, situada en la Av. 12 de Octubre 555 y Patria, 

guarda en sus estanterías casi todo lo que sobrevivió de una de las más importantes 

bibliotecas coloniales de toda América del Sur: la del Colegio Máximo de San 

Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. Hasta 1945 la Biblioteca Nacional 

dependió del Ministerio de Educación, luego fue anexada a la Casa de la Cultura.   
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La biblioteca tiene una hemeroteca, la colección de periódicos va desde la prensa 

antigua correspondiente al siglo XIX, la prensa del siglo XX hasta 1940 y la prensa 

actual, además de una colección de folletos del siglo XIX. El archivo se encuentra en 

buenas condiciones aunque no se tiene ninguna medida para su manipulación. 

 

Para la búsqueda de textos en las instalaciones hay computadoras con el catálogo 

digital de los archivos. El mobiliario es anticuado pero el equipo se está 

modernizando, existe una sala de copiado y de computación. 

 

La valiosa colección documental para investigadores y público en general desde 

1538 hasta 1980 se encuentra en el Archivo Nacional de Ecuador, allí se custodia y 

administra los archivos pertenecientes a la época colonial, la Gran Colombia, la 

Independentista y la Republicana. Se ubica en la Av. 10 de Agosto N11-539 y Santa 

Prisca, frente al parque de La Alameda.  

 

La protección de documentos públicos de carácter histórico se remonta al período 

presidencial de José María Plácido Caamaño, con la creación del Archivo Nacional, 

institución dependiente del Ministerio de lo Interior y que “fue creada con el objeto 

de constituirse en el custodio del Patrimonio Documental de la Nación”. (Archivo 

Nacional del Ecuador, 2014) 

 

Para tener acceso a la documentación histórica, es necesario entregar una carta de 

presentación y señalar el tema a investigar. El investigador puede solicitar 

fotocopias, simples o certificadas, y para capturar imágenes con un equipo 

fotográfico debe solicitar autorización.  

 

El Archivo Histórico Nacional es un ejemplo de resguardo de documentación 

histórica ya que todos se encuentran en buenas condiciones y además tienen varias 

medidas para su manipulación como el uso de mascarillas y guantes, su uso es 

obligatorio para todo el público. Existen restricciones de acceso sobre ciertos 

documentos, ello en razón de su estado de conservación.  

 

La Biblioteca Municipal Federico González Suárez se encuentra en el Centro 

Cultural Metropolitano, en las calles García Moreno 887 y Espejo, en el Centro 
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Histórico del Distrito Metropolitano de Quito. Dispone de “una colección general, 

una sección con 8.000 volúmenes de libros denominada Fondo Antiguo Luciano 

Andrade Marín y otra sala dedicada a la producción municipal denominada Fondo 

Quito”, en donde se encuentra una gran cantidad de obras sobre Quito en historia, 

arte y cultura.(Centro Cultural Metropolitano, 2014) 

 

La biblioteca cuenta con estantería abierta, un catálogo digital para la búsqueda de 

textos, centros de copiado y varias salas de lectura. Dispone de material sobre 

Historia de la Comunicación.  

 

En el año 2002, se crea la Biblioteca y Centro de Documentación del Ministerio de 

Educación con la unificación de los fondos bibliográficos existentes en “la Dirección 

Nacional de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) y el Sistema Nacional de 

Bibliotecas (SINAB)”. Se la denomina como Pablo Palacio, en homenaje al escritor 

ecuatoriano en su año jubilar. (Biblioteca Pablo Palacio, 2014) 

 

La Biblioteca Pablo Palacio está ubicada en el subsuelo del Ministerio de Educación 

en Quito, en la Av. Amazonas N34-451 y Juan Pablo Sanz, frente al parque de La 

Carolina. Dispone de un fondo bibliográfico de 18.000 títulos, libre consulta del 

material documental, sala infantil y colección de material audiovisual. 

 

Finalmente, el lugar de referencia bibliográfica tanto para profesionales como para 

estudiantes que desean especializar o profundizar sus conocimientos en un 

determinado tema de la comunicación, está la Biblioteca del Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), ubicado en 

la Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín. 

 

Es un espacio académico especializado que “dispone de más de 16.000 documentos 

ingresados en las bases de datos Comunicación Social (COMSO)”, y la biblioteca 

virtual, de la que se puede descargar gratuitamente las publicaciones que esta 

institución mantiene en su Centro de Documentación. (CIESPAL, 2014) 

 

Los archivos encontrados en esta biblioteca constituyen una importante fuente de 

información sobre temas relacionados con Comunicación Social entre libros, revistas 
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y estudios impulsados por esta institución. La biblioteca tiene un catálogo digital, no 

está ubicada en un local amplio por lo cual se encuentra atestado de libros y dispone 

de pocas mesas para sala de lectura.  

 

Aunque las bibliotecas pueden ser consideradas las más completas y destacadas de 

Quito, para mayor información o una exploración de todo el Distrito Metropolitano, 

la provincia de Pichincha cuenta con “la Red Metropolitana de Bibliotecas, donde se 

encuentran las Bibliotecas Zonales compuestas por 12 bibliotecas” distribuidas así: 6 

bibliotecas barriales y 6 bibliotecas parroquiales, se encuentran ubicadas en: 

Marcopamba, Quito Sur, La Magdalena, El Ejido, Cotocollao, Calderón, Llano 

Grande, San Antonio, Conocoto, Pintag, Tumbaco y Guayllabamba. (Secretaría de 

Cultura, 2012) 

 

Las bibliotecas zonales a más de ejecutar las tareas propias de una biblioteca, 

realizan programas relacionados con la inducción a la lectura, apoyo escolar a la 

comunidad y a las actividades culturales.  

 

Aunque la investigación se limitaba a las bibliotecas de la provincia de Pichincha fue 

posible la visita a la Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil en donde se 

hallaron varias publicaciones dentro del periodo de estudio. La biblioteca se ubica en 

la Av. 10 de agosto entre las calles Pedro Carbo y Chile, para la revisión de 

periódicos y revistas existen tres salas: Hemeroteca, Sala Rolando y Sala de Revistas.  

 

1.4. Metodología 

 

La investigación se desarrolló a partir de las siguientes acciones metodológicas: 

 

1. La lectura y análisis de toda la bibliografía o historiografía existente sobre la 

Historia de la Prensa y la Comunicación del Ecuador en el período histórico 

Revolución Juliana y su huella (1925-1944) y, concretamente, de la Historia 

de la Comunicación en la provincia de Pichincha. A esto se le llama en 

investigación científica hacer un „estado del arte‟ o „estado de la cuestión‟. 
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2. La localización física de las fuentes históricas, es decir, de los propios medios 

de comunicación, que llamaremos fuentes primarias. Se hizo un 

levantamiento de dichas fuentes por medio de su registro en una plataforma 

on-line, en la cual se ingresaron los datos esenciales de cada medio y una 

imagen de la portada del primer número, en el caso de los periódicos, revistas 

y medios escritos.  

 

3. El análisis cuantitativo de datos relevantes referidos a los medios de 

comunicación: ventas, lectores, audiencias, consumo de papel, publicidad y 

otros, que se recolectaron según la disponibilidad de la época histórica (los 

estudios de audiencias no existen hasta la mitad del s. XX) 

 

4. Finalmente, el análisis cualitativo y la interpretación, de forma preliminar y 

no exhaustiva, de la relación de los medios de comunicación existentes en la 

etapa histórica con su entorno histórico y sociocultural. Esta tarea implicó 

comentar los rasgos distintivos de los periódicos, hojas volantes, revistas y 

medios audiovisuales existentes de la época y su vinculación con el momento 

histórico.  

 

1.4.1. Método inductivo-deductivo, análisis y síntesis tanto de las fuentes 

secundarias (historiografía) como de las primarias 

 

Respetando el orden lógico de una investigación histórica, la primera acción fue la 

recopilación y revisión de toda la historiografía e investigación habida hasta el 

momento en cuanto a la Historia de la Comunicación del Ecuador en el período 

histórico Revolución Juliana y su huella (1925-1944) en relación a la provincia de 

Pichincha. 

 

Esta primera fase de la investigación implicó una búsqueda bibliográfica tanto en las 

bibliotecas físicas del Ecuador como en las virtuales, así como en revistas 

especializadas, que en su mayoría se editan on-line. Estos libros y obras constituyen 

las fuentes secundarias de la investigación. 

 



18 

 

A partir de la revisión pormenorizada de dicha literatura, o bibliografía especializada 

se elaboró un primer registro de todos los medios de comunicación escritos y 

audiovisuales, mencionados en los compendios y las obras encontradas. Este registro 

se realizó en una matriz de Excel que se puso en línea, a través de las herramientas 

Google docs, para que pueda ser visible y accesible para todo el equipo de tesistas y 

sus directores de tesis. Hubo una por cada provincia, de tal manera que los tesistas 

asignados a la misma trabajaron todos en ese único documento.  

 

Esta matriz o primer registro de fuentes primarias sirvió de guía para la localización 

física de las fuentes primarias e incluyó los siguientes campos: 

 

 Nombre de la fuente (periódico, revista, hoja volante, radio, tv, medio 

digital) 

 Año de aparición  

 Ciudad de edición o ubicación de medio 

 Libro donde se encontró la referencia de ese medio 

 Observaciones: hechos o datos relevantes como personajes 

relacionados con ese medio y que se destaquen por algún motivo, y 

hechos significativos en relación a ese periódico o medio. 

 

1.4.2 Técnicas utilizadas para el análisis y registro de las fuentes 

primarias 

 

La metodología para construir la Historia de la Comunicación se basó en una tarea 

primordial, la cual fue la búsqueda de fuentes, que es la materia prima esencial en la 

investigación histórica, en general, y de la Historia de la Comunicación en particular. 

Hubo que tomar en cuenta la circunstancia peculiar del historiador de la 

comunicación, para quien los medios de comunicación constituyen a la vez sus 

fuentes y su objeto de estudio. Por tanto, la Historia de la Comunicación tiene el 

privilegio que sus fuentes primarias sean los mismos medios de comunicación que 

tiene que registrar y analizar. 
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1.4.2.1 Fichas de registro de las fuentes. 

 

Las fuentes primarias que se localizaron fueron:   

 Los periódicos, las revistas, las hojas volantes y las publicaciones 

habidas desde 1925 hasta 1944 

 Las emisoras de radio desde 1925 hasta 1944 

 

Se tuvo en cuenta que el objeto de la investigación, como ya se ha mencionado en el 

marco teórico, no es solo elaborar un catálogo histórico, la realización de un anuario 

o un listado completo de los medios que han existido a lo largo de la historia. Lo que 

se pretendió fue, resaltar aquellos medios e hitos que han sido más relevantes de la 

comunicación ecuatoriana. Para ello, se tuvo que hacer una observación detallada de 

las características de las publicaciones y los medios encontrados. 

 

Para el registro on-line de las fuentes se diseñó dos tipos de fichas: 

 Ficha 1, para el registro de fuentes bibliográficas (o secundarias) y 

hemerográficas (o primarias) 

 Ficha 2, para el registro de las emisoras de radio. 

 

En la ficha 1, los datos registrados fueron: 

 Tipo de fuente (libro, capítulo de libro, periódico, revista, hoja 

volante) 

 Apellidos y nombres del autor 

 Año de edición 

 Nombre de la fuente 

 Ciudad 

 Editorial 

 Ubicación física o en línea 

 Naturaleza del medio (de información general, cultural, educativo, 

obrero, católico) 

 Archivo o imagen (pdf) para las portadas de los periódicos y revistas 
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 Descripción. Para los medios impresos: número de páginas, número 

de ediciones, dimensiones físicas, descripción general de los 

contenidos. 

 

En la ficha 2, los datos registrados fueron:  

 Tipo de fuente (radio) 

 Nombre del medio 

 Fecha de creación 

 Estado actual (en funcionamiento o cerrado) 

 Responsable (fundador del medio) 

 Ámbito del medio 

 Ubicación física o en línea 

 Período al que pertenece 

 Naturaleza del medio 

 Descripción general de los contenidos 

 

1.4.2.2 Técnicas cualitativas: Descripción de los medios y fuentes humanas. 

 

El método de investigación cualitativo se basó en la recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados, pues el objetivo no fue la medición numérica del 

objeto de conocimiento sino explicar y explorar los fenómenos en profundidad 

extrayendo significados  e interpretaciones de los datos no numéricos. En el enfoque 

cualitativo la recolección de datos consistió en obtener perspectivas y puntos de vista 

de los participantes (o afectados/involucrados en el objeto de estudio), desdesus 

experiencias, significados y apreciaciones.  

 

Por esta razón, los datos cualitativos no son cantidades sino descripciones detalladas 

de hechos, personas o conductas. En nuestro caso, los datos cualitativos fueron, por 

un lado, los objetivos y tendencias de cada periódico o medio de comunicación, y, 

por otro lado, las apreciaciones y significados que propietarios o periodistas de esos 

medios les atribuyeron a éstos.  
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Las técnicas cualitativas suelen ser la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro e historias de vida e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. En resumen, en la investigación cualitativa el investigador hace 

preguntas abiertas, recoge datos escritos, verbales y no verbales, audiovisuales, y 

todo ellos lo describen, analiza y relaciona descubriendo las tendencias internas 

existentes en todos esos datos o información. Es una especie de reconstrucción de la 

realidad e interpretación del significado de las acciones del hombre y de todo lo que 

es producto del hombre, en base a lo que sienten los participantes o afectados por un 

objeto de investigación. 

 

Estas técnicas se ajustan perfectamente al estudio de la Historia de la Comunicación 

Social puesto que, a partir de la localización y registro de los medios de 

comunicación (periódico, revistas, hojas volantes, radio, TV, cibermedios), se intentó 

comprender el papel que desempeñaron en cada época a través de dos formas: 

localizando la línea editorial y los objetivos del medio, y entrevistando a personas 

que estuvieron vinculadas de algún modo con dichos medios. 

 

Por ello, las técnicas cualitativas utilizadas fueron: 

 

 Registro de las características físicas y conceptuales del medio. 

 En el caso de medios impresos o radios desaparecidas, se recabó 

opiniones sobre el papel e importancia del medio por parte del 

propietario, de algún periodista que trabajó en el medio o de distintas 

personas que fueron lectores o audiencia, para reconstruir una visión 

lo más certera posible. 

 Se contrastaron las opiniones de las fuentes humanas con otras 

opciones y se buscó coincidencias, lugares comunes, confirmados con 

los datos obtenidos de los diarios. 

 Memorias o autobiografías de los protagonistas de algunos medios, 

entrevistas, etc. 
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1.4.2.3 Técnicas cuantitativas: recolección de datos. 

 

El enfoque cuantitativo en investigación usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, basándose en la medición numérica y en la estadística. En investigación 

histórica, la búsqueda de fuentes primarias, que es el paso esencial, se complementa 

con los métodos cuantitativos sobre todo a partir de aquellos años donde es posible la 

recolección de datos. Por ejemplo, en el periodismo ecuatoriano a finales del siglo 

XVIII a raíz de Primicias de la Cultura de Quito (1792) y durante casi todo el siglo 

XIX no es posible tener datos de ventas de periódicos, ni del consumo de papel, ni 

estudios de audiencia, por mencionar los datos más relevantes, porque en la mayoría 

de casos no están registrados esos datos. Solamente se cuenta con esas fuentes 

primarias, es decir, con las colecciones de periódicos, revistas y hojas volantes de 

esos siglos. 

 

Por tanto, hubo que aplicar las técnicas cuantitativas, sobre todo, a partir del siglo 

XX. Para ello, se tomó en cuenta diversos tipos de datos, no solo los datos 

económicos o sobre las audiencias, sabiendo que en cada periodo histórico existieron 

más datos que en otros y que a veces vino de una sola fuente, lo que afectó de alguna 

manera a su confiabilidad. Además, hubo que seleccionar los datos más 

representativos. 

 

Los datos cuantitativos más relevantes para la Historia de la Comunicación fueron 

los siguientes: 

 

1. Difusión o audiencia y sus rasgos: ubicación, evolución en el tiempo o 

según las circunstancias, tipos de público, formas de adquisición del 

periódico y horas de audio-visión. 

2. Estructura de las plantillas o nómina de empleados: número, salarios, 

tareas, sindicación. 

3. Publicidad: ingresos, procedencia, incidencia en coyunturas 

determinadas (elecciones), tarifas, anunciantes. 

4. Ayudas o subvenciones estatales, publicidad institucional. 



23 

 

5. Número de páginas y secciones, horas de emisión y características de 

la programación (hemerotecas, archivos sonoros y de imágenes, 

fuentes humanas: oyentes de radios ya desaparecidas). 

6. Situación económica de la empresa: propiedad, resultados 

económicos, distribución, ingresos no publicitarios.  

7. Censos de publicaciones y medios audiovisuales.  

 

Por otro lado, están los datos estadísticos relativos a los medios de comunicación que 

fueron los siguientes: 

 

 Censos o anuarios de los organismos oficiales. 

 Directorios privados 

 Datos sobre impuestos que pagan los medios, gastos en correos. 

 Tiraje de medios impresos. 

 Rating de sintonía. 

 Dotación de aparatos de radio y tv en los hogares. 

 Conectividad y dotación de equipos informáticos 

1.4.2.4 Narración e interpretación de las fuentes primarias. 

 

En el análisis e interpretación de las fuentes primarias y de los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos, se atendió a los siguientes criterios: 

 

● Evitar la tendencia a hacer catálogos, repertorios o relaciones comentadas de 

títulos o medios audiovisuales o digitales. 

 

● La narración supone capacidad de síntesis, habilidad para relacionar datos, 

valorarlos y compararlos. 

 

● Reflejar la intrahistoria de los medios: un editorial crucial, las idas y venidas 

de un reportaje de investigación, las presiones publicitarias, noticias no 

publicadas, criterios de selección de cartas al director. 
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● Evitar el riesgo de la ideologización, de los sesgos: los historiadores de la 

comunicación tienen la tendencia a analizar los medios que le son más 

próximos ideológicamente. 

 

● Ser conscientes de la influencia de las modas y evitar la tendencia a alienarse 

con determinadas corrientes que favorecen determinados temas o personas.  

 

● Elevarse sobre los cambios o hechos de tipo coyuntural para poder buscar los 

rasgos básicos, las etapas definidas, aunque éstas estén aún inconclusas, en el 

caso de la actualidad. 

 

● Evitar el presentismo, es decir, el riesgo de contar el pasado con los esquemas 

y valores actuales. Hay que intentar acercarse a la mentalidad vigente en cada 

momento para entender el porqué de los hechos y las mentalidades. Hay que 

situarse, y para ello hay que conocer la historia general. 

 

● Cuidar de no incurrir en el localismo. La historia de los medios locales nos 

ayudan a entender algunos aspectos pero es necesario la perspectiva general 

para valorar cada innovación o cambio. Se trata de darle a lo local la 

dimensión adecuada, situando las cosas en su contexto exacto, en el contexto 

nacional. Se tiende a darle mucha importancia a algo que en el contexto 

nacional no la tiene. 

 

● Combinar la Historia general de la Comunicación con la historia de algún 

medio particular que lo merezca, o con el énfasis en una determinada etapa o 

en algún tipo de prensa o medio especializado que sea relevante para la 

investigación (prensa económica, obrera, educativa, religiosa o satírica) 

 

● Identificar el reduccionismo a la hora de seleccionar los medios y los hechos 

más relevantes. No se trata de eliminar hechos, sobre todo los más complejos, 

sino de seleccionar los más significativos, decisivos, los que más han influido 

frente a la pura anécdota o lo irrelevante. Se debe adquirir la habilidad de 

valorar adecuadamente, de modo que algunos datos se analicen más en 

profundidad y otros más superficialmente. 
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● Ser conscientes de la mediatización de la historia que se ejerce en los medios, 

es decir, los intereses y sesgos que hay en los medios. Utilizarlos como 

fuentes, analizarlos, siendo críticos. Los medios no hacen la historia. Por muy 

independientes que sean, los medios tienen sus carencias, sus sesgos; hay que 

contrastar lo que dicen y cómo lo dicen, al principio simpatizan con una 

tendencia o hecho, luego se oponen. 

 

● Para interpretar es necesario que el investigador primero entienda los hechos, 

para luego ayudar al lector a comprenderlos. En el caso de la comunicación, 

hay siempre contradicciones entre la versión de unos medios y otros. No hay 

que temer a las contradicciones, pues en la historia sigue habiendo muchos 

acontecimientos no esclarecidos, con explicaciones muy 

contrapuestas.(Checa, 2008, pág. 62) 

 

1.4.3. Realización de entrevistas no estructuradas a personas relevantes 

sobre los medios de comunicación existentes en las zonas de estudio. 

 

Como parte de las técnicas cualitativas dentro de la metodología de la investigación 

se realizó entrevistas a periodistas o personas que componen el entorno. A 

continuación los personajes entrevistados fueron: 

 

Miguel Rivadeneira,trabajó en Radio Tarqui (1975) en plena dictadura 

ecuatoriana, previamente se incorporó en el diario “El Comercio”, y luego a 

Radio Quito (1985) donde es actualmente el director de noticias. 

 

Gustavo Cevallos, CIESPAL. Tiene treinta y cinco años de experiencia 

profesional en radio y televisión donde ha ofrecido su aporte profesional 

como locutor, actor, libretista, creativo, animador, presentador de noticias, 

productor, director y gerente de algunas emisoras y canales de TV.  

Actualmente trabaja en el área de Radio en CIESPAL. (CIESPAL, 2014) 
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Además se realizó memorias o autobiografías de profesionales de algunos medios de 

comunicación. Los datos obtenidos en las entrevistas permiten contrastar las 

opiniones de las fuentes humanas con los datos extraídos de las fuentes primarias y 

secundarias.   
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CAPÍTULO 2 

MAPA DE FUENTES PRIMARIAS DE LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN 

EL PERÍODO HISTÓRICO: REVOLUCIÓN JULIANA Y SU HUELLA (1925-1944) 

2.1. Relación de fuentes primarias localizadas y registradas correspondientes al período Revolución Juliana y su huella (1925-

1944). 

 

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

LA REVOLUCIÓN JULIANA Y SU HUELLA (1925-1944) 

 

Subtema 
Tesista 

responsable 

Fuentes 

primarias 

Fecha 

aparición 
Ciudad 

Fuentes 

primarias 
Fuentes secundarias 

 

El periodismo en 

la revolución. 

Investigadora 

Responsable:  

Nelly 

Valbuena.  

Tesista: 

Daniela 

Muñoz 

Revista América 1925 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El 

Modernismo en las revistas literarias del 

Ecuador: 1895-1930”. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Núcleo del Azuay. 

Disponible en Biblioteca Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Revista El Globo 1925 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista Sol de 

Domingo 
1925 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista El Sol 1925 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

 

Revista El 

Cronista de 

Correos 

1925 Quito 
 

Sala de Revistas / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

 
Revista La Cruz 1925 Quito 

 

Sala de Revistas / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Expansión 

regional de la 

prensa 

  

  
Revista Esfinge 1926 Quito 

 

Handelsman, Michael. “El 

Modernismo en las revistas literarias del 

Ecuador: 1895-1930”. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Núcleo del Azuay. 

Disponible en Biblioteca Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista El 

Artesano 
1926 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 
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– 1950.Disponible en 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”.Quito. Editorial Letra 

Nueva. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista 

Educación 
1926 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista El 

Libertador 
1926 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Revista Espirales 1927 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El 

Modernismo en las revistas literarias del 

Ecuador: 1895-1930”. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Núcleo del Azuay. 

Disponible en Biblioteca Universidad 

Andina Simón Bolívar 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista La 

República del 

Sagrado Corazón 

de Jesús 

1927 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Boletín Banco 

Central del 

Ecuador 

1927 Quito 
 

Hemeroteca PUCE 

Revista Arlequín 1928 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El 

Modernismo en las revistas literarias del 

Ecuador: 1895-1930”. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Núcleo del Azuay. 

Disponible en Biblioteca Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revistas 

Ilustradas 

  

Periódico Gaceta 

Municipal del 

Cantón de Quito 

1928 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Revista A la luz 

de la fe 
1928 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Boletín de 

Hacienda 
1928 Quito 

 
Hemeroteca PUCE 

 
1929 Quito 

HC1DR-HCK - 

Radiodifusora 

Nacional. 

Ibarra, Hernan. Novillo, Victoria.(2010) 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 

San Félix, Álvaro. (1991) “Radiodifusión 

en la mitad del mundo”.   Quito, Ecuador. 

Editorial Nacional. Pág.14 y 37.  

 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la Radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág. 24-25 

Revista Cándido 1929 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El Modernismo en 

las revistas literarias del Ecuador: 1895-

1930”. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Núcleo del Azuay. Disponible en 
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Biblioteca Universidad Andina Simón 

Bolívar. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista Rieles 1929 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El Modernismo en 

las revistas literarias del Ecuador: 1895-

1930”. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Núcleo del Azuay. Disponible en 

Biblioteca Universidad Andina Simón 

Bolívar.  

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Periódico El 

Debate 
1929 Quito 

 

Fernández, Jorge. (1956) “Tránsito a la 

libertad” Biografía del Diario “El 

Comercio”. Quito-Ecuador. Editorial El 

Comercio.  

 

Hemeroteca Ministerio de Cultura 

 

 

Periódico 

Informaciones 

1929 Quito  
 

Salazar, Betty. Novillo, Victoria. Bedoya, 

María. (2011) “El oficio de la fotografía 

en Quito. Del Siglo XIX al XX.” Cuenca – 
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 Ecuador. Editorial Don Bosco. Fundación 

Museo de la Ciudad – Documento Nro.17. 

Pág. 23 

  

  

  

Periódico El 

Socialista 
1930 Quito 

 

Albuja, Alfredo. (1979) “El Periodismo en 

la Dialéctica Política Ecuatoriana”. Quito 

- Ecuador. Talleres Gráficos Minerva.  

Periódico Dios y 

Patria 
1930 Quito 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista Cristo 

Rey 
1930 Quito 

 

Sala de Revistas / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Revista 

Miscelánea 
1930 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Revista Elán 1931 Quito 
 

Handelsman, Michael. “El Modernismo en 

las revistas literarias del Ecuador: 1895-

1930”. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Núcleo del Azuay. 
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La radio, un 

nuevo medio. 

 
1931 Quito 

Radio misionera 

HCJB "La Voz 

de los Andes" 

Ibarra, Hernán. Novillo, Victoria. (2010) 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág.13 y 22. 

Periódico Cultura 

Obrera 
1931 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950.Disponible en 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

”Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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Nueva.  

Periódico El 

Tipógrafo 
1931 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950.Disponible en 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html  

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

Revista El Día 

Literario 
1931 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Periódico El 

Obrero Gráfico 
1931 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950.Disponible en 
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http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.   

 

 

 

 

 

Inicios de la 

prensa obrera. 

Auge y crisis del 

movimiento 

libertario. 

  

  

Periódico El 

Cartel 
1932 Quito 

 

Albuja, Alfredo. (1979) “El Periodismo en 

la Dialéctica Política Ecuatoriana”. 

Quito-Ecuador. Talleres Gráficos 

Minerva.  

Periódico La 

Unión Obrera 
1932 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, [en línea] El 

Prensador. Información sobre prensa 

sindical y de izquierda del Ecuador en el 

periodo 1925 – 1950.  Universidad Central 

del Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Historia de la Comunicación 

Social y Periodismo en el Ecuador. 

Disponible en 
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http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html. 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial  Letra 

Nueva.  

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Periódico 

Evolución 

Obrera 

1932 Quito 
 

Bustos, Guillermo. “La politización del 

“problema obrero”. Los trabajadores 

quiteños entre la identidad „pueblo‟ y la 

identidad „clase‟ (1931-34). Pág. 207-208.  

Periódico 

Evolución 

Obrera 

1932 Quito 
 

Bustos, Guillermo. “La politización del 

“problema obrero”. Los trabajadores 

quiteños entre la identidad „pueblo‟ y la 

identidad „clase‟ (1931-34). Pág. 207-208. 

Periódico Patria 

Libre 
1932 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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Revista Acción 

Popular 
1932 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista 

Realidades 
1932 Quito 

 

Sala de Revistas / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Periódico La 

Tierra 
1933 Quito 

 

Albuja, Alfredo. (1979) “El Periodismo en 

la Dialéctica Política Ecuatoriana”. Quito 

- Ecuador. Talleres Gráficos Minerva. 

Hemeroteca Biblioteca Nacional de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Revista El 

Ejército Nacional 
1933 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

  

  

  

La Prensa 1933 Quito 
 

Campana, Florencia. “Las revistas 

escritas por mujeres: espacios donde se 

procesó el sujeto feminista, 1905-1937”. 

Tesis. Maestría en Letras. Universidad 

Andina Simón Bolívar. Quito, 1996 

Revista El 

Obrero 
1933 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950. Disponible en 
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http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

Revista Alas 1933 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Periódico El 

Espectador 
1933 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Periódico El 

Nacional 
1933 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

 
1935 Quito 

HCK (Difusora 

del Gobierno) 

Ibarra, Hernán. Novillo, Victoria. (2010) 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 
1935 Quito 

 

HCETC 

(Difusora del 

Teatro Bolívar) 

Ibarra, Hernán. Novillo, Victoria. (2010) 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 
1935 Quito  Ibarra, Hernán. Novillo, Victoria. (2010) 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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HC1AV  "La 

Voz de Víctor" 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 
1935 Quito 

Radio de la 

Libertad 

Ibarra, Hernán. Novillo, Victoria. (2010) 

“La Radio en Quito (1935-1960)”. Quito. 

Museo de la Ciudad.  

 
1935 Quito 

Radio El 

Palomar 

(HC1PM) 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág. 22-23 

  

  

  

  

  

  

Revista Voz 

Obrera 
1935 Quito 

 

Cuvi, Nicolás. ”Auge y decadencia de la 

Fábrica de Hilados y tejidos de algodón 

La Industrial. 1935-1999”  

 

 “Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 

1950.http://elprensadorfacso2011.blogspot

.com/2011/06/las-siguientes-son-las-
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principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El 

Volante 
1935 Quito 

 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 

1950.http://elprensadorfacso2011.blogspot

.com/2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

Revista El 

Coleccionista 
1935 Quito 

 
Hemeroteca PUCE 
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Revista 

Horizontes 
1935 Quito 

 
Hemeroteca PUCE 

Periódico 

ÑucanchicAllpa 

(Nuestra Tierra) 

1935 Quito 
 

Becker, Marc. (2004) “La historia del 

movimiento indígena escrita a través de 

las páginas de ÑucanchicAllpa”. Quito – 

Ecuador. Tomado de: Sosa, Ximena. 

Waters, William. Estudios ecuatorianos un 

aporte a la discusión. 

Boletín del 

Pueblo 
1935 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Periódico El 

Loco Predicador 
1935 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Revista Ecuador 1936 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Periódico El 

Obrero del 

Volante 

1936 Quito 
 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 

1950.http://elprensadorfacso2011.blogspot

.com/2011/06/las-siguientes-son-las-
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principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

 

Periódico El 

Obrero 

Ecuatoriano 

1936 Quito 
 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950.  Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Comunicación Social. 

Historia de la Comunicación Social y 

Periodismo en el Ecuador. Disponible en 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html. 

 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

 
1936 Quito Radio Bolívar 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág.14 y 23. 

Periódico 

Belvedere 
1936 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Periódico La 

Verdad 
1937 Quito 

 

Albuja, Alfredo. “El Periodismo en la 

Dialéctica Política Ecuatoriana”. Talleres 

Gráficos Minerva. Quito-Ecuador. 1979. 

 
1937 Quito Radio El Día 

San Félix, Álvaro. (1991) “Radiodifusión 

en la mitad del Mundo”. Apuntes 

Históricos. Quito-Ecuador.Editora 

Nacional.  
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Periódico La Voz  

de Tabacundo 
1937 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Avanzada Obrera 1938 Quito 
 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950. Disponible en 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 

Albornoz, Osvaldo. (1983) Breve Síntesis. 

“Historia Del Movimiento Obrero 

Ecuatoriano”. Quito. Editorial Letra 

Nueva.  

El Obrero 1938 Quito 
 

“Listado de las principales publicaciones 

de los trabajadores”, en El Prensador. 

Información sobre prensa sindical y de 

izquierda del Ecuador en el periodo 1925 

– 1950. Disponible en: 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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2011/06/las-siguientes-son-las-

principales.html 

 
1938 Quito Radio Colón 

Fernández, Jorge. (1956) “Tránsito a la 

libertad”. Biografía del Diario “El 

Comercio”. Editorial El Comercio. Quito-

Ecuador.  

 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág. 14 

  

  

Periódico 

Últimas Noticias 
1938 Quito 

 

Serrano, Helga. Tamayo, Enrique. (1989) 

“Panorama de los diarios y semanarios en 

la Sierra Ecuatoriana”. Tesis. Facultad de 

Comunicación Social. Universidad 

Central del Ecuador.Pág. 54-55. 

 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista Nueva 

Era 
1938 Quito 

 
Hemeroteca PUCE 

http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
http://elprensadorfacso2011.blogspot.com/2011/06/las-siguientes-son-las-principales.html
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Periódico El 

Cosmopolita 
1938 Quito 

 

Sala Rolando / Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

 
1938 Quito 

Radio Nariz del 

Diablo 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 

Social. Pág. 23-24 

Revista 

Municipal 

Rumiñahui 

1939 Quito 
 

Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Revista El 

Obrero Ilustrado 
1939 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

El 

asociacionismo: 

UNP. 

  

  
 

1940 Quito Radio Quito 

San Félix, Álvaro. (1991) “Radiodifusión 

en la mitad del Mundo. Apuntes 

Históricos”. Quito-Ecuador. 

Editora Nacional.  

 

Vasco, Martha. (1999) “Etapas 

fundamentales de la historia de la radio 

en Quito”. Tesis. Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Comunicación 
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Nota: Las publicaciones no encontradas se encuentran en color azul.  

Social. Pág. 24 

 
1941 Quito Radio Comercial 

San Félix, Álvaro. (1991) “Radiodifusión 

en la Mitad del Mundo”. Quito, Ecuador. 

Editorial Nacional. Págs. 53 – 121. 

 
1941 Quito 

Radio Central 

Técnica 

San Félix, Álvaro. “Radiodifusión en la 

Mitad del Mundo”. Quito, Ecuador. 

Editorial Nacional. Pág. 167 y 170.  

Revista La 

Minería y el 

Petróleo en el 

Ecuador 

1942 Quito 
 

Hemeroteca PUCE 

Periódico La 

Patria 
1942 Quito 

 
Hemeroteca Ministerio de Cultra 

Periódico 

Antinazi 
1943 Quito 

 
Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

 
1943 Quito 

Radio La Voz de 

la Democracia 

San Félix, Álvaro. (1991) “Radiodifusión 

en la Mitad del Mundo”. Quito, Ecuador. 

Editorial Nacional. Págs. 53 y 121. 
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2.2. Imágenes (pdf) de las portadas de los primeros números (o los más antiguos 

encontrados) de periódicos, hojas volantes y revistas. 

 

Revista América (1925) 
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Revista El Globo (1925) 
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Revista Sol de Domingo (1925) 
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Revista El Sol (1925) 
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Revista El Cronista de Correos (1925) 
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Revista La Cruz (1925) 
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Revista Esfinge (1926) 
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Revista El Artesano (1926) 

 

 
 

 

 

 



56 

 

Revista Educación (1926) 
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Revista El Libertador (1926) 
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Revista Espirales (1927) 
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Boletín del Banco Central del Ecuador  (1927) 
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Revista Arlequín  (1928) 
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Periódico A la luz de la fe (1928) 
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Boletín de Hacienda  (1928) 
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Revista Cándido (1929) 
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Revista Rieles (1929) 
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Periódico El Debate  (1929) 
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Periódico Dios y Patria (1930) 

 

 
 

 

 



67 

 

Revista Cristo Rey (1930) 

 

 
 

 

 



68 

 

Revista Miscelánea (1930) 

 

 
 

 



69 

 

Revista El Día Literario (1931) 
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Periódico La Unión Obrera (1932) 
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Periódico Patria Libre  (1932) 
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Revista Realidades (1932) 
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Periódico La Tierra (1933) 
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Revista Alas  (1933) 
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Periódico El Espectador (1933) 
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Periódico El Nacional (1933) 
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Revista El Coleccionista (1935) 

 

 
 

 



78 

 

Revista Horizontes (1935) 

 

 
 

 



79 

 

Boletín del Pueblo (1935) 

 

 
 

 

 

 



80 

 

Periódico El Loco Predicador (1935) 
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Revista Ecuador  (1936) 
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Periódico El Obrero Ecuatoriano (1936) 
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Periódico Belvedere (1936) 
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Periódico La Voz de Tabacundo (1937) 
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Periódico Últimas Noticias (1938) 
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Revista Nueva Era (1938) 
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Revista Municipal del Cantón Rumiñahui (1939) 
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Revista El Obrero Ilustrado (1939) 
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Revista La Minería y el Petróleo en el Ecuador (1942) 
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Periódico La Patria (1942) 
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Periódico Antinazi (1942) 
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2.3. Depuración y contrastación de la información obtenida en las fuentes 

secundarias cotejándolo con las fuentes primarias. 

 

La investigación en las fuentes secundarias permitió la visualización de los primeros 

nombres de medios de comunicación de la época histórica, en cuestión el siguiente 

punto metodológico consistió en la localización física de aquellas fuentes primarias 

dentro de las hemerotecas o archivos de la provincia. Sin embargo, a pesar de la 

búsqueda exhaustiva en las bibliotecas y hemerotecas de la provincia, las siguientes 

fuentes primarias no fueron encontradas físicamente: 

 

 Periódico El Socialista (1930) 

 Revista Elán (1931) 

 Periódico Cultura Obrera (1931) 

 Periódico El Tipógrafo (1931) 

 Periódico El Obrero Gráfico (1931) 

 Periódico El Cartel (1932) 

 Periódico Evolución Obrera (1932) 

 Periódico La Prensa (1933) 

 Revista El Obrero (1933) 

 Revista Voz Obrera (1935) 

 Periódico El Volante (1935) 

 Periódico La Verdad (1937) 

 Avanzada Obrera (1938) 

 El Obrero (1938)  

 Periódico Ñucanchic Allpa (Nuestra Tierra) (1935) 

 

El recorrido por las bibliotecas, hemerotecas y archivos de la provincia permitió la 

localización y rescate de fuentes primarias que no habían sido mencionadas por 

ninguna fuente secundaria, constituyéndose, el presente estudio un aporte al estudio 

de la Historia de la Comunicación de Ecuador y especialmente de la provincia de 

Pichincha. 
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La hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit es una fuente inagotable de archivos de 

diversas épocas aún no explorados por investigadores o historiadores. Dentro del 

período histórico La Revolución Juliana y su huella (1925-1944) fueron hallados las 

siguientes fuentes primarias: 

 

 Revista Sol de Domingo (1925) 

 Revista El Sol (1925) 

 Revista El Globo (1925) 

 Revista El Artesano (1926) 

 Revista Educación (1926) 

 Revista La República del Sagrado Corazón de Jesús (1927) 

 Periódico Gaceta Municipal del Cantón de Quito (1928) 

 Revista A la luz de la fe (1928) 

 Periódico Dios y Patria (1930) 

 Revista El Día Literario (1931) 

 Periódico Patria Libre (1932) 

 Revista El Ejército Nacional (1933) 

 Revista Alas (1933) 

 Revista Ecuador (1936) 

 Periódico La Voz de Tabacundo (1937)  

 Revista Municipal Rumiñahui (1939) 

 Revista El Obrero Ilustrado (1939) 

 Periódico Antinazi (1943) 

 

En la hemeroteca del Ministerio de Cultura se ubicó al Periódico La Patria (1942). La 

hemeroteca de la Pontificia Universidad del Ecuador también contribuyó con algunos 

nombres de fuentes primarias no ubicadas en el estado de arte, como: 

 

 Boletín del Banco Central del Ecuador (1927) 

 Boletín de Hacienda (1928) 

 Revista El Coleccionista (1935) 

 Revista Horizontes (1935) 

 Revista Nueva Era (1938) 
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 Revista La Minería y el Petróleo en el Ecuador (1942) 

 

Las publicaciones localizadas en la Biblioteca Municipal de Guayaquil tampoco se 

ubicaron en el estado del arte o en alguna biblioteca de Pichincha, en la Sala de 

Revistas se ubicaron: Revista El Cronista de Correos (1925), Revista La Cruz (1925), 

Revista Cristo Rey (1930) y Revista Realidades (1932). Mientras que, dentro de la 

Sala Rolando se ubicaron los siguientes:  

 

 Revista El Libertador (1926) 

 Revista Miscelánea (1930) 

 Periódico Espectador (1933) 

 Periódico El Nacional (1933) 

 Boletín del Pueblo (1935) 

 Periódico El Loco Predicador (1935) 

 Periódico Belvedere (1936) 

 Periódico El Obrero del Volante (1936)  

 Periódico El Cosmopolita (1938) 

 

En el libro “El Modernismo en las revistas literarias del Ecuador: 1895-1930”, de 

Michael Handelsman, se realiza una bibliografía crítica de las revistas literarias del 

modernismo ecuatoriano, entre las que menciona están: Revista América (1925), 

Revista Esfinge (1925), Revista Espirales (1927), Revista Arlequín (1928), Revista 

Cándido (1929) y Revista Rieles (1929), todas localizadas físicamente en la  

hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit, aunque el autor revisó estas publicaciones en la 

Biblioteca Carlos A. Rolando en la ciudad de Guayaquil. 

 

La obra “El Periodismo en la Dialéctica Política Ecuatoriana”, de Alfredo Albuja, 

relata la influencia de varios medios de comunicación en el accionar político, 

correspondiente a la investigación están: Semanario El Cartel (1932) y Periódico La 

Tierra (1933). El autor realiza un estudio completo de algunos medios de 

comunicación, pero en otros, como el Periódico El Día y el Periódico Socialista su 

análisis es mínimo por lo que existen vacíos, como no señalar su año de fundación o 
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a que provincia del Ecuador perteneció. Por estas razones algunas fuentes primarias 

señaladas en este libro debieron ser contrastadas en otros textos. 

 

Las fuentes primarias pertenecientes a la prensa popular fueron ubicadas en un 

artículo en línea en El Prensador, “Listado de las principales publicaciones de los 

trabajadores. Información sobre prensa sindical y de izquierda del Ecuador en el 

periodo 1925 – 1950”, se utilizó este artículo de la web porque fue el documento más 

específico en cuanto a los años de nacimiento de cada una de las fuentes, todas ellas 

correspondientes a la provincia de Pichincha. Entre las publicaciones 

correspondientes al período histórico de estudio son: 

 

 Periódico El Obrero Gráfico (1931) 

 Periódico La Unión Obrera (1932) 

 Semanario El Obrero (1932) 

 Revista Voz Obrera (1935) 

 Periódico El Volante (1935) 

 Periódico El Obrero del Volante (1936) 

 Avanzada Obrera (1938) 

 El Obrero (1938) 

 

Esta información al ser tomada de la web tuvo que ser contrastada en otros textos 

como en el de Nicolás Cuvi, “Auge y decadencia de la Fábrica de Hilados y tejidos 

de algodón La Industrial(1935-1999)”, de FLACSO-Ecuador; y en “Historia del 

Movimiento Obrero Ecuatoriano”, de Jorge Icaza. Los nombres y fechas de 

nacimiento de las fuentes primarias coincidieron en ambos textos, permitiendo tener 

certezas sobre la existencia de estos medios en la provincia de Pichincha ya que solo 

fueron ubicadas físicamente el Periódico La Unión Obrera (1932) y el Periódico el 

Obrero Ecuatoriano (1936). 

 

Las fuentes secundarias correspondientes a radios fueron extraídas en su totalidad del 

texto, de Hernán Ibarra y Victoria Novillo, “La Radio en Quito (1935-1960)”, del 

Museo de la Ciudad, a continuación las radios inauguradas dentro de la época: 
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 HCK Difusora del Gobierno (1935) 

 HCETC Difusora del Teatro Bolívar (1935) 

 HC1AV  La Voz de Víctor (1935) 

 Radio El Palomar  (1935) 

 Radio Bolívar (1936) 

 Radio El Día (1937) 

 Radio Colón (1938) 

 Radio Nariz del Diablo (1938) 

 Radio Quito (1940) 

 Radio Comercial (1941) 

 Radio La Voz de la Democracia (1943) 

 

Los nombres y años de inauguración de estas radios fueron contrastadas con la tesis 

de grado de Martha Vasco, “Etapas fundamentales de la historia de la radio en 

Quito”, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el 

libro “Radiodifusión en la mitad del mundo”, de Álvaro San Félix, en donde se 

menciona a Radio Central Técnica (1941), que no fue señalada en ningún otro texto. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA HISTORIA DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO 

HISTÓRICO: REVOLUCIÓN JULIANA Y SU HUELLA (1925-1944) 

3.1 Observación y entrevistas a personas relevantes relacionadas con la Historia 

de la Comunicación. 

 

En la recolección de datos de los medios impresos y radiales, muchas de éstas ya 

desaparecidas, se necesitó recabar opiniones a través de entrevistas abiertas a 

personajes importantes que fueron parte delos medios de comunicación.  

 

Una de ellas se realizó al periodista Miguel Rivadeneira, actual director de noticias 

de Radio Quito inaugurada en 1940, quien señala en qué momento histórico surgió la 

radio: 

La radio nace en una época compleja de información en el mundo, 

cuando se desarrollaba el proceso de la Segunda Guerra Mundial, por 

tanto había información que se necesitaba conocer, que provenía de 

Europa y los Estados Unidos. En lo interno también nace en 

momentos complejos, en la relación del Ecuador con el Perú y la 

invasión a territorio ecuatoriano. 

 

Miguel Rivadeneira trabaja en Radio Quito desde 1985, conoce la historia de la radio 

y el grado de influencia e importancia que ha ido cosechando con el pasar de los 

años, menciona que: 

 

Básicamente la radio se caracteriza por dos hechos fundamentales, 

uno ser una radio informativa, se requería mucha información en la 

nacional y lo internacional, un hecho importante fue los prolegómenos 

de la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro que, Radio Quito abre un 

gran espacio para la música nacional; abre su platea para que se 

presenten, surjan y se consagren grandes músicos ecuatorianos. 

 



98 

 

Radio Quito se destaca además, por su inserción en el mundo deportivo al transmitir 

partidos de fútbol y básquet en vivo. El director de la radio, Miguel Rivadeneira, 

destaca la participación de la emisora: 

 

[…] Hay otro aspecto importantísimo de la radio con el cual nació, es 

que fue una radio también deportiva. La radio hacia las transmisiones 

desde los estadios, en esa época desde el estadio El Arbolito de El 

Ejido luego el estadio Olímpico Atahualpa y así ha ido a todas las 

canchas nacionales e internacionales. Ha tenido una plana destacada 

de periodistas deportivos que han pasado por aquí, y por lo tanto se ha 

distinguido por ser una radio deportiva. 

 

La Radio Quito continúa posesionándose como “La Voz de la Capital” y mantiene su 

frecuencia en AM.  Miguel Rivadeneira forma parte de la nueva generación a cargo 

de la radio por lo cual los datos históricos que pudo contribuir en esta entrevista 

fueron pocos, pero rescatamos su aporte al relatar unos de los hechos que marcaron 

la historia de la radio, producida en 1949: 

 

Otro aspecto importante -un tercero- que se desarrolla conforme 

avanza la radio es el radio teatro, comienza a reflejar novelas que 

tienen éxito en su proyección, el caso de la Guerra de los Mundos de 

Orson Welles, que fue muy bien hecha y que dada la seriedad con la 

que presentaba, en febrero del 48 se produce un altercado mientras se 

transmitía uno de los capítulos. Cuando la gente se da cuenta que era 

una radio novela, entra en furia y marcha hacia la radio que estaba 

ubicada en la calle Chile y Benalcázar, ahí se produce el incendio de 

Radio Quito, en donde funcionaban también las oficinas y los talleres 

del Comercio, que ha sido propietario de Radio Quito. Se produce el 

incendio, incluso se habla de muertos, heridos y de daños materiales 

como consecuencia de la reacción, porque la gente había creído que 

era una realidad la llegada de los marcianos. 

 

Dentro del período de investigación la Revolución Juliana y su huella (1925- 1944) 

se inauguraron varios medios de comunicación, no todos se encuentran vigentes, por 
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lo cual fue casi imposible el levantamiento de información por parte de personas 

directamente relacionadas con los medios o casos de audiencia. La recolección de 

datos se realizó a través de memorias, autobiografías o entrevistas realizadas por 

otros investigadores. Como las biografías plasmadas por Álvaro San Félix en su libro 

“Radiodifusión en la mitad del mundo”; quien rescata detalles de cómo se desarrolló 

la historia de las primeras radios de Quito a través de personajes influyentes de la 

radiodifusión ecuatoriana; como Leopoldo Rivas sus recuerdos abarcan desde que se 

instala Radio Bolívar en 1936; HCJB, Democracia, HCK de Gobierno, Comercial, 

Gran Colombia, El Palomar y Nariz del Diablo.  

 

El programa que le otorgó el reconocimiento de la audiencia fue “Álbum Policial” 

que comenzó en Radio Bolívar pasándolo luego a Radio Comercial y Gran 

Colombia; batiendo  record de sintonía, el pueblo se veía reflejado con sus problemas 

y el lenguaje empleado. “Leopoldo Rivas fue Jefe de Publicidad de la Empresa de 

Teatros y Cinemas de Quito de los hermanos Mantilla Ortega, que en 1934 

adquirieron la denominada “Ambos Mundos” con los cines Edén, Puerta del Sol, 

Variedades y Popular”. Manejó la publicidad en radio, prensa, afiches y también 

narraba y comentaba corridas de toros. (San Félix, 1991, pág.169)   

 

La única emisora colegial que hubo en Quito fue Radio Central Técnica, surge a 

partir de la construcción de un pequeño transmisor por parte de Raúl “indio” Flores, 

estudiante de la institución. Él recibió sus primeros conocimientos de radio en el 

Colegio Mejía, donde el ingeniero Victoriano Salvador y el profesor Roberto 

Salvador impartían elementos de radiotelegrafía entre 1938 a 1940. En la 

radiodifusora locutaban los alumnos bajo la dirección de Jorge Gándara Leroux; la 

misma que existió por un corto plazo en la sintonía radial y no hay registro de su 

existencia. 

 

Leonardo Páez, quiteño del barrio La Chilena, autor de obras dramáticas, integrante 

del dúo Villavicencio – Páez y director de la Compañía Teatral Quito: 

 

En Radio Quito tuvo una época brillante; al medio día escribía “La Familia 

Luna”, escenas hogareñas entre la esposa, la suegra, el marido y un amigo 

de la casa. Aunque la sintonía fue total, Páez no fue el creador de ese 
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programa, pero sus libretos los vendía luego a emisoras colombianas. Por la 

noche aterrorizaba a los oyentes con su programa de misterio y suspenso 

“La marcha de los siglos: Fray Gregorio”. (San Félix, 1991, pág. 158) 

 

Leonardo Páez forma parte de la radiodifusión a finales de la década del 40 y 

comienzos del 50, estuvo en la tragedia de Radio Quito en febrero de 1949 

concluyendo su carrera en la radiodifusión. Falleció en Venezuela el 14 de marzo de 

1991.  

 

Un locutor que pudo evitar la tragedia de Radio Quito fue Jorge Carrera Viteri, quien 

fue contratado de director Radio Municipal de Ambato tres meses antes del incendio 

de la emisora, en la misma que trabajó por año y medio, durante el terremoto en 

Tungurahua. Participó oficialmente en la inauguración de Radio Quito, contratado 

para locutar tres informativos al día, animó también a los aficionados en “Estrellas 

nacientes” y el desfile semanal de grandes figuras musicales llamado “Programa 

especial de los sábados”. Trabajó durante 16 años en Radio Nacional y en Radio 

Quito permaneció como locutor de noticieros hasta su jubilación. 

 

A inicios de la guerra de 1941, Jorge “Coco” Pesantes, locutor guayaquileño, inició 

en radio en 1937, trabajó en HCJB y en Radio Quito  además de narrador deportivo 

fue un excelente creador de personajes e imitador.  

 

“En los años 1939 a 1940, Nestorio Martínez, técnico de Radio Quito 

controlaba los transmisores desde la Av. 6 de diciembre y Cordero, allí le 

enseñó radio a Luis Vaca Acosta. Después Vaca formaría parte del 

equipo técnico de Radio Quito en la época en que la Compañía Columbia 

Broadcasting System donó dos receptores Hammarlund para que 

captaran noticias de la Segunda Guerra Mundial.” (San Félix, 1991, pág. 

167) 

 

Augusto Rada Icaza, ingresó a locutar cuando Radio Quito empezó a transmitir 

partidos, narraba fútbol, básquet, básquet en patines desde el Coliseo de San Blas, en 

esta emisora trabajó hasta 1942, luego en Radio Bolívar, Emisora Central y Radio 

Ecuatoriana. Otro de los locutores que formaron parte de la historia de la radio en la 
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provincia de Pichincha es Hernán Puga Cisneros, comenzó  a locutar el informativo 

de la mañana en Radio Comercial hasta 1949, en Radio Quito ingresó en su segunda 

etapa después del incendio y al mismo tiempo trabajó en HCJB transmitiendo 

noticias.  

 

“Uno de los notables intérpretes de la música ecuatoriana fue Gonzalo Benítes 

Gómez, se inició en 1938 en Radio HCK de Gobierno; al año siguiente ya cantaba en 

HCJB, donde contribuyó con Guillermo Garzón, director artístico de la emisora.” En 

1932 formó con su compañero Luis Alberto Valencia, el dúo Benítes y Valencia. 

(San Félix, 1991, pág. 159) 

 

Aunque actuaron temporalmente en Radio Democracia, Cordillera y Espejo, en 

Radio Quito permanecieron por 22 años consecutivos. Para Miguel Rivadeneira, la 

radio proyectaba y promocionaba a grandes cantantes quiteños y ecuatorianos en su 

platea de artistas como los hermanos Benítez y Valencia, también estuvieron los 

hermanos Miño-Naranjo, las hermanas Mendoza Soasti, todos ellos se consagraron 

por Radio Quito y saltaron a la palestra musical. 

 

3.2. Recolección de datos y estadísticas sobre los medios de comunicación. 

 

La metodología para construir la Historia de la Comunicación de la provincia de 

Pichincha en el período histórico: La Revolución Juliana y su huella (1925- 1944), se 

basó en la tarea de búsqueda de fuentes, a continuación se detallarán aquellos medios 

que han sido los más relevantes dentro del período histórico investigado:  

 

 Revista América 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Alfredo Martínez, Antonio Montalvo, Julio Aráuz, Pablo Palacio. 

Ciudad: Quito 

Editorial: Publicación de la Sociedad de Amigos de Montalvo. 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literatura, arte y ciencias 
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Periodicidad: mensual 

Observaciones: ha sido una revista netamente hispana en su afán por publicar 

las obras de escritores de América y España. 

Archivo: Disponibles desde Año. 1: Nro. 1-12. 

 

 Revista El Globo 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Tamaño tabloide, páginas a blanco y negro.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Revista Sol de Domingo 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Director: Raúl Renán  

Ciudad: Quito 

Editorial: Tipografía Salesiana 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultura  

Periodicidad: Semanal, a partir de 1928 es quincenal.  

Archivo: Disponibles desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Revista El Sol 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Homero Viteri Lafronte e Isaac Barrera 

Ciudad: Quito  

Editorial: Chimborazo 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista  
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Periodicidad: Semanal 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 17.  

 

 Revista El Cronista de Correos 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Director: Órgano de la dirección del ramo  

Ciudad: Quito  

Editorial: Talleres Tipográficos 

Ubicación física o en línea: Sala de Revistas de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Gremial 

Periodicidad: Trimestral 

Archivo: Disponible desde Año 4: Nro. 1-3  

 

 Revista La Cruz 

Año de fundación: 1925 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Director: Rafael Villaba  

Ciudad: Quito  

Editorial: Tipógrafos de la Prensa Católica  

Ubicación física o en línea: Sala de Revistas de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Religioso 

Periodicidad: Semanal 

Observaciones: La secuencia numérica de las páginas continúa en cada 

publicación. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 13 

 

 Revista Esfinge 

Año de fundación: 1926 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Director: Hugo Alemán y Octavio Pazmiño 

Ciudad: Quito 



104 

 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Arte y Literario 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Autores nacionales: Augusto Arias, Jorge Carrera Andrade. 

Humberto Fierro, Pablo Palacio, Luis Aníbal Sánchez. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 2.  

 

 Revista El Artesano 

Año de fundación: 1926 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Emilio García Silva 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Tamaño tabloide, hojas con ilustraciones y a colores.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Revista Educación 

Año de fundación: 1926 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Emilio Uzcátegui. Administrador: Hugo Alemán. 

Editorial: Órgano de la dirección de Estudios de Pichincha 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / Cultura 

Periodicidad: Mensual  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Revista El Libertador 

Año de fundación: 1926 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: C. de Gangotena, Órgano de la Sociedad Bolivariana del Ecuador 

Editorial: Imprenta Nacional 



105 

 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Mensual  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Revista Espirales 

Año de fundación: 1927 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Pedro Gámez 

Ciudad: Quito 

Editorial: Artes Gráficas 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / Cultura  

Periodicidad: Quincenal  

Observaciones: Contiene en su formato gráficas, literatura y leyendas de toda 

la República.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 – 15. 

 

 Revista La República del Sagrado Corazón de Jesús 

Año de fundación: 1927 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano Oficial del Apostolado de la Oración, de la Consagración 

de las familias, de la Cruzada Eucarística y de las Congregaciones Marianas 

en todo el Ecuador 

Naturaleza del medio: Religiosa 

 

 Boletín del Banco Central del Ecuador  

Año de fundación: 1927 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Federico Malo, Luis A. Carbo, Enrique Cueva, Luis A. Dillon, Sr. 

N. Luis N. Dillon, Agustín A. Rendón 

Ciudad: Quito 
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Editorial: Talleres Tipográficos Nacionales 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca PUCE 

Naturaleza del medio: Económico 

Periodicidad: Mensual 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Revista Arlequín  

Año de fundación: 1928 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Rosa Saa de Yépez 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultura 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Artículos sobre teatro, la música y las artes plásticas. 

Archivo: Disponible Año 1: Nro. 11.  

 

 Periódico Gaceta Municipal de Quito 

Año de fundación: 1928  

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: L. E. Escudero 

Ciudad: Quito 

Editorial: Municipio de Quito 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Quincenal 

Observaciones: Periódico oficial de los intereses del Municipio como de la 

labor que llevan a cabo. 

 

 Periódico A la luz de la fe 

Año de fundación: 1928 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Director: Seminario Menor 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano de los alumnos de 2do año de Filosofía 
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Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Religioso 

Observaciones: Escrito y graficado a mano por parte de los alumnos.  

Archivo: Disponible Año 1: Nro. 3.  

 

 Boletín de Hacienda  

Año de fundación: 1928 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Director: S. Sáenz de Tejada y D., Ministro de Hacienda y Crédito 

Público 

Ciudad: Quito 

Editorial: Gobierno de la República del Ecuador  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca PUCE 

Naturaleza del medio: Económico 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Tiene gráficas y hojas a color. 

Archivo: Disponible Nro.1  

 

 Radiodifusora Nacional  

Nombre del registro: HC1DR   

Fecha de creación: 1929 

Estado actual: 12 de octubre 1935 el presidente encargado del Ecuador, señor 

Antonio Pons, ordenó la clausura, reabriéndola en ocasiones especiales.  

Actual Radiodifusora Nacional del Ecuador. 

Responsable (fundador del medio): César A. Semante  y  Victoriano Salvador  

Propiedad del medio: Pública  

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Aparece en 1929 hasta 1935 como emisora experimental. 

Primera radio para recepción directa de noticias del exterior, transmitía su 

programación de lunes a sábado. La emisora del Estado más tarde, en 1932, 

se convertiría en HCK.  
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 Revista Cándido 

Año de fundación: 1929 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Luis F. Veloz 

Ciudad: Quito 

Editorial: Tarqui 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultura 

Periodicidad: semanal, a partir de la segunda edición quincenal.  

Observaciones: Revista ilustrada exponente de la cultura que tiene como 

finalidad la de ampliar horizontes. 

Archivo: Disponible Año 1 - Año 2. 

 

 Revista Rieles 

Año de fundación: 1929 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Cuerpo directivo de la revista Rieles Universidad Central 

Ciudad: Quito  

Editorial: Imprenta L.I. Fernández 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Órgano del Centro Universitario Dinamia.  Esta revista refleja 

los intereses amplios de una universidad, en ella se publicaron material de 

diversas disciplinas académicas como Sociología, Literatura, Filosofía y 

Derecho 

Archivo: Disponible desde Nro. 1 hasta Nro. 15 – 16 (1931)   

 

 Periódico El Debate  

Año de fundación: 1929 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Dirigido por el Dr. Mariano Suarez Veintimilla y Segundo 

Caicedo 

Ciudad: Quito 
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Ubicación física o en línea: Hemeroteca Ministerio de Cultura 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Diario 

Observaciones: Tamaño sábana.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Periódico El Socialista 

Año de fundación: 1929 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: colaboración de Pablo Palacio. 

Ciudad: Quito  

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 

 

 Periódico Informaciones 

Año de fundación: 1929 

Año de extinción: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Semanal 

Observaciones: periódico semanal, de distribución gratuita.  

 

 Periódico Dios y Patria  

Año de fundación: 1930 

Año de extinción: 1939 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano de la Acción Católica de la Juventud Profesional y Obrera 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa Católica / Obrera 

Periodicidad: Semanal 

Archivo: Disponible desde Año IV: Nro. 198. Nro. 202. Nro. 204. Año V: 

Nro. 206, Nro. 207, Nro. 209. 
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 Revista Cristo Rey 

Año de fundación: 1930 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Colegio de los Sagrados Corazones de San José de Rumipamba 

Ciudad: Quito  

Editorial: Artes Gráficas  

Ubicación física o en línea: Sala de Revistas de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Religioso 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Revista mensual publicada el primero de cada mes bajo la 

protección de Santa Margarita María con licencia de la Autoridad 

Eclesiástica.  

Archivo: Disponible desde Año1: Nro. 11  

 

 Revista Miscelánea  

Año de fundación: 1930 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Arturo González Pozo 

Ciudad: Quito  

Editorial: Imprenta Nacional  

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Cultural 

Periodicidad: Mensual 

Observaciones: Órgano de propaganda del Oriente Ecuatoriano 

Archivo: Disponible desde Año 3: Nro. 16 

 

 Revista Elán 

Año de fundación: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Jorge Fernández e Ignacio Lasso 

Ciudad: Quito 
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Naturaleza del medio: Literario / cultural 

Observaciones: En esta revista predomina la preocupación por los derechos y 

los intereses del proletariado. 

 

 Radio HCJB 

Nombre del registro: HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) 

Fecha de creación: 31 de diciembre de 1931 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Roberto y David Clark y sus esposas, 

Clarence Jones, RubenLarson y Pablo Young. 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local  

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Religiosa  

Observaciones: Transmisiones desde las 07h00 hasta las 23h00 de martes a 

domingo. La emisora instaló nuevos transmisores ampliando su programación 

en español, kichwa e inglés.  

 

 Periódico Cultura Obrera   

Año de fundación: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Órgano del Gremio de Sastres 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Ocasional 

 

 Periódico El Tipógrafo 

Año de fundación: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 
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 Revista El Día Literario  

Año de fundación: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: César E. Arroyo, Administradora: Ricardina Jaramillo 

Ciudad: Quito 

Editorial: Periódico El Día 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultural  

Periodicidad: Quincenal 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Periódico El Obrero Gráfico 

Año de fundación: 1931 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Ocasional 

 

 Periódico El Cartel  

Año de fundación: 1932 

Año de extinción: duró catorce semanas 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Pablo Palacio. 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 

Observaciones: Destinado exclusivamente a combatir a NeptalíBonifáz. 

 

 Periódico La Unión Obrera 

Año de fundación: 1932 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Víctor M. Domínguez 

Ciudad: Quito 
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Editorial: Órgano del Comité Obrero Liberal Izquierdista 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Bisemanario 

Archivo: Disponibles desde Año 1: Nro. 1. 

 

 Periódico Evolución Obrera 

Año de fundación: 1932 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Editorial: Central Democrática Obrera Nacional 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Observaciones: Publicación de la Central Democrática Obrera Nacional 

constituida el 10 y 11 de abril de 1932 en la Asamblea Interprovincial Obrera 

compuesta por delegados de diferentes organizaciones de trabajadores de 

varias provincias de la Sierra. 

 

 Periódico Patria Libre   

Año de fundación: 1932 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Rómulo García M, Administrador: Sr. Carlos H. Egüez y Agente 

de Propaganda: Sr. Rafael MoncayoAlbuja 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Bisemanario  

Observaciones: Los obreros colaboran en los artículos  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 3. 

 

 Revista Acción Popular 

Año de fundación: 1932 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Julio Tobar Donoso y Roberto Páez 

Ciudad: Quito 
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Editorial: Labor 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Semanal 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Revista Realidades 

Año de fundación: 1932 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Sala de Revistas de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil  

Naturaleza del medio: Religiosa 

Periodicidad: Bimestral 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Periódico La Tierra  

Año de fundación: 1933 

Año de extinción: 1958 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Carlos Zambrano Orejuela y varios socialistas 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano del Partido Socialista Ecuatoriano. 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Diario 

Observaciones: Tamaño sábana. Contiene páginas especiales: Domingo: 

Técnica y Obras Públicas; Lunes: Literatura; Martes: Deportes; Miércoles: 

Medicina e Higiene; Jueves: Economía; Viernes: Arte y Cinema; Sábado: 

Educación. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 103 
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 Periódico La Prensa 

Año de fundación: 1933 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito  

Periodicidad: Semanal 

 

 Revista El Obrero  

Año de fundación: 1933 

Año de extinción: Aparece hasta 1934 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Juan Manuel Rueda 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 

Observaciones: Semanario de los trabajadores gremiales. 

 

 Revista Alas   

Año de fundación: 1933 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Arturo Peña y Eduardo Daste. Administradora: Rafael Jácome. 

Ciudad: Quito 

Editorial: Labor  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultura 

Periodicidad: Mensual 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro.1.  

 

 Periódico El Espectador  

Año de fundación: 1933 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Arturo González Pozo 

Ciudad: Quito 

Editorial: Tipográfico L. I. Fernández  
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Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Quincenal 

Observaciones: Tamaño tabloide 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Periódico El Nacional  

Año de fundación: 1933 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Órgano de la Sociedad “Unión Nacional Ecuatoriana”  

Ciudad: Quito 

Editorial: Imprenta Industria 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Jurídico  

Periodicidad: Semanario 

Observaciones: Tamaño tabloide 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Radiodifusora del Teatro Bolívar 

Nombre del registro: HCETC 

Fecha de creación: 1935 

Estado actual: desaparecido 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Literario / cultura 

Observaciones: Transmitía música los lunes, miércoles y sábado a partir de 

las 20h00. 

 

 Radiodifusora La Voz de Víctor 

Nombre del registro: HC1AV 

Fecha de creación: 1935 
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Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Programaciones de lunes a sábado de 18h00 a 20h00 y los 

domingos de 14h00 a 17h00 

 

 Radio El Palomar  

Nombre del registro: HC1PM 

Fecha de creación: 1935 

Estado actual: funcionó hasta 1948 

Responsable (fundador del medio): Leonardo Ponce Pozo 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Religioso 

Observaciones: Inicialmente tuvo 100 vatios de potencia. Misas, novenas y 

sermones fueron transmitidos para cimentar la obra de la Iglesia Católica. 

 

 Revista Voz Obrera 

Año de fundación: 1935 

Año de extinción: Aparece hasta 1940 

Período al que pertenece: 1925 – 1944 

Director: Octavio J. Palacios 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal  

Observaciones: Apareció en Quito la revista Voz Obrera, fuente clave de los 

trabajadores organizados. 

 

 Periódico El Volante 

Año de fundación: 1935 

Año de extinción: Aparece hasta 1940 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano del Gremio de Choferes 
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Ubicación física o en línea: 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Ocasional. 

 

 Revista El Coleccionista 

Año de fundación: 1935 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Giovanni Cataldi y Rodrigo Páez T 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano Asociación Filatélica Ecuatoriana 

Ubicación física o en línea: 

Naturaleza del medio: Otros 

Periodicidad: Trimestral  

Archivo: Disponible desde Año 49 (1978): Nro. 45. 

 

 Revista Horizontes 

Año de fundación: 1935 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Prof. Dr Darío Guevara 

Ciudad: Quito 

Editorial: Colegio Normal Juan Montalvo 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca PUCE 

Naturaleza del medio: Educación  

Periodicidad: Anual 

Archivo: Disponible Nro. 31. 

 

 Periódico Ñucanchic Allpa (Nuestra Tierra) 

Año de fundación: 1935 

Período al que pertenece: 1925 -1944 

Directora: Nela Martínez 

Ciudad: Quito  

Editorial: Ministerio de Gobierno y Justicia de la República 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 
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Periodicidad: Ocasional 

Observaciones: Órgano de los sindicatos, comunidades e indios. 

Archivo: Disponible desde el Año 1: Nro. 1. 

 

 Boletín del Pueblo 

Año de fundación: 1935 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Órgano Informativo de la campana eleccionaria por la candidatura 

Presidencial del Coronel Luis Larrea Alba  

Ciudad: Quito 

Editorial: Imprenta La Editora 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Político   

Observaciones: Tamaño tabloide 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Periódico El Loco Predicador 

Año de fundación: 1935 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Alejandro Zavála Loayza 

Ciudad: Quito 

Editorial: El Correo 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Político  

Periodicidad: Semanario 

Observaciones: Periódico izquierdista, satírico y de intereses generales. 

Tamaño tabloide con ilustraciones. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Revista Ecuador   

Año de fundación: 1936 

Período al que pertenece: 1925 -1944 



120 

 

Director: Víctor Oviedo 

Ciudad: Quito  

Editorial: Ministerio de Gobierno y Justicia de la República 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: 

Observaciones: Se publica esta revista bajo los auspicios del Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la República para difundir un leal conocimiento del 

país, en su realidad histórica. 

Archivo: Disponible desde el Año 1: Nro. 1.  

 

 Periódico El Obrero del Volante   

Año de fundación: 1936 

Período al que pertenece: 1925 – 1944 

Director:  Órgano de la sociedad “Unión de Choferes del Pichincha” 

Ciudad: Quito 

Editorial: Saavedra 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Ocasional 

Observaciones: Lema “Solidaridad y Reivindicaciones” 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Periódico El Obrero Ecuatoriano 

Año de fundación: 1936 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Sr. Jorge Horacio Burgos 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano de la Sociedad Obrera “La Paz” 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Mensual 

Archivo: Disponible desde hasta Año 1: Nro. 1. 
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 Periódico Belvedere 

Año de fundación: 1936 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Pedro Báez, Administrador: Garibaldi Toscano 

Ciudad: Quito 

Editorial: El Correo 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Gremial 

Periodicidad: Semanario 

Observaciones: Vocero de los maestros primarios del Ecuador. Distribución 

gratuita.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Radio Bolívar  

Nombre del registro: HCBT 

Fecha de creación: 11 de marzo de 1936 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Manuel Mantilla Mata 

Propiedad del medio: Privada  

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Cultural 

Observaciones: Publicitaba las películas que exhibía el Circuito del Teatro 

Bolívar. 

 

 Periódico La Verdad  

Año de fundación: 1937 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Antonio José Borja 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 
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Observaciones: Periódico Socialista y de combate contra la dictadura de 

Federico Páez.  

 

 Radio El Día  

Nombre del registro:  

Fecha de creación: 1937 

Estado actual: desaparecida  

Propiedad del medio: privado 

Ámbito del medio: local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: generalista  

Observaciones: El diario El Día instaló una emisora con su nombre y por 

poco tiempo.  

 

 Periódico La Voz de Tabacundo 

Año de fundación: 1937 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Alfredo González y Enrique Dávila Jijón  

Ciudad: Quito 

Editorial: Imprenta Mercantil  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Quincenal 

 

 Avanzada Obrera  

Año de fundación: 1938 

Período al que pertenece: 1925 – 1944 

Directores: Órgano del Comité Sindical de la Clase Obrera. 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Ocasional 
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 El Obrero 

Año de fundación: 1938 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Órgano de la confederación de Obreros Católicos 

Ciudad: Quito 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Periodicidad: Semanal 

 

 Radio Colón 

Fecha de creación: 12 de octubre de 1938 

Estado actual: vigente 

Responsable (fundador del medio): Manuel Mantilla Mata. 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Su información se restringía a noticias, música selecta y 

publicidad sobre películas, comenzó transmitiendo 24 horas diarias que 

después redujo a 18.  

 

 Periódico Últimas Noticias  

Año de fundación: 1938 

Año de extinción: Vigente 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Leopoldo Rivas y Alejandro Campaña 

Ciudad: Quito 

Editorial: El Comercio  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Periodicidad: Diario 

Observaciones: El 8 de junio de 1938 salió el diario Últimas Noticias de El 

Comercio con características y personal de redacción propios. 

Archivo: Disponible desde Año II: Nro. 362. 
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 Revista Nueva Era  

Año de fundación: 1938 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Director: Prof. Julio C. Larrea 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca PUCE 

Naturaleza del medio: Educación / cultura 

Periodicidad: Trimestral 

Observaciones: Publica tres volúmenes al año y contenía 300 páginas.  

Archivo: Disponible Nro. 10 (1941) 

 

 Periódico El Cosmopolita   

Año de fundación: 1938 

Período al que pertenece: 1925 – 1944 

Director: Marcos Delgado 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editora Moderna 

Ubicación física o en línea: Sala Rolando de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Semanario 

Observaciones: En su primera época se publica en Guayaquil, sin embargo en 

Quito aparece como un nuevo “El Cosmopolita” bajo el año 1. Tamaño 

tabloide. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Radio Nariz del Diablo 

Nombre del registro: HC1GQ 

Fecha de creación: 1938 

Estado actual: dejó de funcionar en 1940. 

Responsable (fundador del medio): Gral. Ricardo Astudillo.  

Propiedad del medio: Público 

Ámbito del medio: Local  

Período al que pertenece: 1925 - 1944 
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Naturaleza del medio: Generalista  

Observaciones: Perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado.  

 

 Revista Municipal del Cantón Rumiñahui 

Año de fundación: 1939 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: César Vásquez Fuller 

Ciudad: Quito 

Editorial: El Correo  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Tamaño tabloide 

Archivo: Disponible Tomo I: Año 2.  

 

 Revista El Obrero Ilustrado  

Año de fundación: 1939 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Directores: Máximo Marcha 

Ciudad: Quito 

Editorial: Espejo 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario / cultura 

Periodicidad: Mensual  

Archivo: Disponible desde la Época II: Nro. 11.  

 

 Radio Quito 

Nombre del registro: HCQR 

Fecha de creación: 18 de agosto de 1940 

Estado actual: vigente  

Responsable (fundador del medio): Carlos y Jorge Mantilla Ortega 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local  

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista 
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Observaciones: Tanto la organización como el equipamiento de la nueva 

emisora, formaron parte de la empresa editora El Comercio.  

 

 Radio Comercial  

Nombre del registro: HCIBD 

Fecha de creación: 1941 

Estado actual: desaparecida 

Responsable (fundador del medio): Adriano Jaramillo 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Se mantenía 17 horas diarias, transmitía música popular, 

noticias y deportes.  

 

 Radio Central Técnica 

Fecha de creación: 1941 

Estado actual: funcionó hasta 1943 

Responsable (fundador del medio): Victoriano Salvador 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Emisora del Colegio Central Técnico, la programación era 

musical tenía un horario de 20:00 a 22:00 debido a la reglamentación escolar.  

 

 Revista La Minería y el Petróleo en el Ecuador  

Año de fundación: 1942 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Director: Jorge A. Rivadeneira Ch. 

Ciudad: Quito 

Editorial: Ministerio de Hacienda 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca PUCE 

Naturaleza del medio: Político 
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Periodicidad: Anual 

Observaciones: Tamaño tabloide. Incluye gráficos y tablas en páginas 

separadas tamaño sábana. 

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1 

 

 Periódico La Patria  

Año de fundación: 1942 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Ciudad: Quito  

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Ministerio de Cultura 

Observaciones: Tamaño sábana.  

Archivo: Disponible desde Año 1: Nro. 1.  

 

 Periódico Antinazi 

Año de fundación: 1942 

Período al que pertenece: 1925-1944 

Directores: Órgano del Movimiento Popular Antitotalitario del Ecuador 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Hemeroteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Periodicidad: Quincenal 

Observaciones: Noticias contra el régimen nazi. Tamaño sábana. 

Archivo: Disponibles desde Año. 2: Nro. 16.  

 

 Radio La Voz de la Democracia  

Nombre del registro:  

Fecha de creación: 1943 

Estado actual: desaparecida 

Responsable (fundador del medio): Azis Noe Mucarzel 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local 

Período al que pertenece: 1925 - 1944 

Naturaleza del medio: Generalista  
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Observaciones: Antes llamada “Luz de América” cuyo propietario fue Pablo 

H. Vela. El horario variable al comienzo, se estableció luego de 6h30 a 

23h00, lapso en que se transmitían cuñas a sucre cada una.  
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CAPÍTULO 4 

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIOCULTURAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO HISTÓRICO: 

REVOLUCIÓN JULIANA Y SU HUELLA (1925–1944) 

4.1. El Periodismo en la revolución 

 

La década de los años veinte, se inició con la crisis de las exportaciones cacaoteras  y 

le siguió un período de inestabilidad política que se extendió hasta fines de la década 

del 40. Se sintieron los efectos de la recesión de la posguerra mundial y se hizo 

presente una prolongada depresión económica hasta iniciar la década de los treinta, 

se agudizó por el impacto de la recesión del capitalismo internacional. 

 

La Revolución Juliana, el 09 de julio de 1925, protagonizada por militares de clase 

media, alentó la adopción de reformas que fortalecieron y modernizaron al Estado. El 

mayor Carlos Guerrero acompañado de un grupo de soldados se dirigió a la Casa 

Presidencial donde vivía el Dr. Córdova y le solicitó su renuncia a nombre del 

Ejército Nacional. El Dr. Córdova que se hallaba enfermo del corazón, no puso 

ninguna objeción y firmó la renuncia, los militares toman el poder sin ninguna 

resistencia.  

 

Fruto del descontento popular y al declarar que persiguen la igualdad de todos y la 

protección del hombre proletario, el golpe militar tiene apoyo del pueblo.  Por lo 

cual, todas las organizaciones de trabajadores aplauden el cambio y se movilizan 

para plantear sus propias reivindicaciones. 

 

Se hizo cargo del poder una Junta Civil-Militar y Don Luis Napoleón Dillón fue 

nombrado Ministro de Hacienda, él era la cabeza de la Revolución, “en seis meses 

que estuvo frente a la Hacienda Pública realizó la transformación e hizo todo aquello 

que durante veinte años no se había logrado en gobiernos anteriores.” (Muñoz, 1988, 

pág. 48) 
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Los reclamos generalizados permitieron transformaciones políticas y económicas, 

como la creación del Banco Central, medida con la cual el estado asumió el control 

de ciertas operaciones económicas a través de la emisión de la moneda que antes se 

encontraba en manos de la banca guayaquileña. La creación de la Caja de Pensiones 

y del Ministerio de Previsión Social fortalecieron las necesidades de los trabajadores, 

además la declaración de las siguientes leyes: Ley de Contrato individual de Trabajo, 

Ley de Duración Máxima de la Jornada de Trabajo y de Descanso Semanal, Ley de 

Trabajo de Mujeres y Menores y de Protección a la Maternidad, Ley de 

Responsabilidad por Accidente de Trabajo y Ley de Prevención de Accidentes.  

 

“En la Constitución de 1928, al lado de algunas conquistas 

democráticas de carácter general, como el voto de la mujer, se 

establecen dos senadurías funcionales para los representantes del 

obrerismo, dos para los representantes de los campesinos y una 

encargada de la tutela indígena.” (Albornoz, 1983, pág. 41) 

 

Por discrepancias surgidas entre la Junta Militar Central en Quito y la Junta Militar 

de Guayaquil se estableció una situación difícil provocando la renuncia de Luis 

Napoleón Dillon, y el nombramiento de Isidro Ayora como jefe de la Junta Civil. 

 

La prensa fue el principal espacio en donde se ventilaron los conflictos políticos, 

hubo toda una generación de intelectuales y dirigentes que combinaron la política 

con la producción periodística. “En la época conservadora de 1792 a 1895 en todo el 

país se publicaron 727 periódicos, mientras en la época liberal-radical de 1895 a 

1942, esta cifra llegó a 2599.” (Janon, 1948) 

 

Los periódicos toleraron importantes cambios en los años de la Revolución Liberal, 

sus doctrinas y sus obras fueron presentadas y defendidas en sus columnas. Con la 

libertad de conciencia se eliminó la censura eclesiástica que existió antes de periodo 

liberal, los periódicos podían circular libremente y sus redactores ya no eran 

responsables de su contenido ante los obispos, sino ante sus lectores, la opinión 

pública alcanzó mayor protagonismo.  
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A través de la presión ejercida por medio de la prensa se organizó un frente de lucha 

universitaria contra profesores dogmáticos que durante varios años habían estado en 

la universidad, los estudiantes elaboraron hojas volantes y asambleas universitarias, 

obligando a los profesores a renunciar. 

 

Creció la competencia y los lectores pudieron elegir que periódico compraban o en 

cuál de ellos pagaban sus anuncios. Las condiciones para publicar periódicos eran 

mínimas, como establecer una persona o empresa responsables, que debía ir impreso. 

“Los diarios grandes, sobre todo aquellos que lograron concentrar los anuncios 

comerciales de una ciudad, eran buen negocio y sus dueños amasaron importantes 

fortunas.” (Ayala Mora, 2012, pág. 23)  

 

No había control legal para evitar o sancionar informaciones incorrectas, falsas 

acusaciones o injurias, por lo tanto los juicios de imprenta no recibían una sentencia. 

El gobierno usaba la violencia con los periódicos de oposición y mandaba gente a 

que irrumpiera en las imprentas y golpeara a los periodistas. Así lo refleja el relato de 

Leonardo Muñoz, militante del Partido Socialista:  

 

“En marzo de 1925 se produjo la persecución del gobierno, rompieron 

la imprenta, apresaron al gerente de la imprenta, nos persiguieron y 

amedrentaron; pero pese a todas las amenazas provenientes del 

gobierno, decidimos continuar con la publicación del periódico, 

realizamos todas las gestiones para que este circulara y se publicara en 

la ciudad de Quito, pero los dueños de las imprentas se negaban 

rotundamente a realizar la impresión del periódico por miedo a que el 

gobierno les castigue, persiga y encarcele. Anduvimos varios días en 

busca de una imprenta, hasta que al fin conseguimos que el periódico 

saliera en formatos pequeños y en forma clandestina.. Una vez en 

circulación el periódico, se lo difundió hasta junio del año 1925, no se 

pudo editar más tiempo por la negativa rotunda del dueño de la 

imprenta.” (Muñoz, 1988, pág. 48) 

 

Sin embargo, la Iglesia como institución y los sectores conservadores mantuvieron 

varios periódicos para defender las doctrinas católicas, combatir las ideas liberales y 
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organizar la oposición, fundamentalmente con denuncias contra los gobiernos. Como 

el Periódico Dios y Patria (1933), Órgano de la Acción Católica de la Juventud 

Profesional y Obrera, en un artículo del 19 de noviembre de 1933 señala: “[…] el 

materialismo y la irreligión práctica han alimentado la avaricia y el egoísmo entre los 

hombres. Alaba el propósito del Intendente de Policía de recoger fondos para 

socorrer a los pobres y enaltecer la caridad de las existentes instituciones católicas 

que cuidan este punto.” (Dios y Patria, 1933, pág. 4) 

 

A fines de la década del 30 aparecen las organizaciones socialistas y comunistas, 

como oposición a los partidos conservadores y liberales ya existentes, fortaleciendo 

las aspiraciones de campesinos, indígenas y obreros.En 1926 se fundó el Partido 

Socialista Ecuatoriano como una pionera fuerza de izquierda.  

 

En este año, en la ciudad de Quito ninguna imprenta quería trabajar un folleto en el 

que se recopilaban los documentos del Partido Socialista con los discursos más 

importantes, por lo que, Leonardo Muñoz fue delegado para viajar a Guayaquil y 

logró publicar el texto, “anduve varios días por la ciudad de Guayaquil sin ningún 

resultado por cuanto nadie quiso comprometerse por el regionalismo existente y por 

el miedo al Gobierno y su reacción. Después de tanto andar alguien me indicó la 

imprenta de un señor Coral que había sido hijo del revolucionario Luciano Coral,  

íntimo amigo del General Eloy Alfaro.” (Muñoz, 1988, pág. 53) 

 

En 1927, Leonardo Muñoz fue administrador de la prensa socialista, enviaba 

ejemplares de los periódicos a los distintos partidos comunistas y socialistas de 

América Latina, Europa y Asia; a cambio recibía revistas, periódicos y folletos sobre 

temas de organización obrera. 

 

“El aumento de la población y el alfabetismo se amplió la esfera de los lectores y 

pese a la recesión aumentó la publicidad comercial que era publicada en los 

periódicos o revistas, en estos años se logró consolidar el diarismo.” Los diarios 

nacionales se imprimían en gran formato y su número de páginas fue 

incrementándose, además se trató de dividir en secciones: política, nacional, 

internacionales, economía, cultura, etc. (Ayala Mora, 2012, pág. 21) 
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Se empleó el uso de titulares con letras grandes a varias columnas, se usaban 

diversos tipos de letra, en casos excepcionales el titular cubría las cinco, seis y hasta 

ocho columnas de la página. Se incrementó el uso de fotografías, la noticia estaba 

acompañada con un gráfico que la ilustraba. En las primeras páginas se imprimían 

los titulares principales, con el inicio de cada crónica que continuaba en las  páginas 

siguientes, en algunos casos la distribución era tan desordenada o la información se 

encontraba amontonada, que la continuación de la crónica podía estar hasta en la 

tercera página.  

 

En la mayoría de los casos la publicidad era gráfica usaba ilustraciones y diseños, 

generalmente se ubicaba en la última página o en la parte inferior de los periódicos. 

En todas las páginas se combinaba las noticias y comentarios con la publicidad, 

mientras que en las revistas se podría ubicar la publicidad en la primera o última 

página y casi siempre ocupaban una página entera. 

 

Cuando creció el número de anuncios en su mayoría referidos a 

arriendos, compras y ventas de inmuebles, enseres y a la oferta de 

servicios como abogados o dentistas, se hizo necesario ponerlos en 

cierto orden en una sola página como clasificados, que tendieron a 

concentrarse en uno solo de los periódicos publicados en cada ciudad 

(Ayala Mora, 2012, pág. 22) 

 

Poco a poco se fueron agrupando las noticias, por ejemplo las páginas 

internacionales que contenían las noticias del cable, proporcionado por la agencia 

estadounidense United Press International (UPI) que mantuvo el monopolio por 

varios años. En las publicaciones diarias había secciones fijas con información sobre 

farmacias de turno, la programación de los cines locales y crónicas deportivas. De 

una a dos páginas se dedicaban para el editorial y los artículos de opinión, escritas 

por colaboradores casi siempre bajo un seudónimo o tomadas de la prensa extranjera. 

 

Los periódicos defendían principalmente la libertad de expresión y el laicismo en sus 

páginas, ya que se encontraba acechado por las dictaduras, la acción del clero y los 

conservadores. El debate se dio fundamentalmente en la prensa entre quienes eran 

liberales, socialistas y comunistas; y los defensores conservadores católicos.  
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La prensa recogía la información de la vida política, principalmente ocupaban el 

tema central de sus periódicos en tiempos electorales y cuando el Congreso estaba 

reunido. “Los debates de las leyes, los temas presupuestarios, las obras públicas, los 

enfrentamientos entre las fuerzas políticas, los debates y las decisiones de los 

concejos municipales y de los organismos directivos de las universidades fueron 

llenaban los encabezados de prensa.” (Ayala Mora, 2012, pág. 24) 

 

El gobierno de Isidro Ayora fue reaccionario y conservador aunque se autotitulaba 

liberal, en calidad de Presidente Provisional convocó en ese año a la Asamblea 

Nacional Constituyente. La Constitución emitida en 1929 amplió las garantías de la 

prensa pero mantuvo algunas formulaciones de la Constitución de 1897 y 1906 

garantizando la libertad de opinión, de palabra, por escrito, por la prensa por medio 

de dibujos o de cualquier otra manera.  

4.2. Un país inestable. La prensa ecuatoriana en los años treinta. Últimas 

Noticias. 

 

El Partido Socialista se constituyó en el eje ideológico, sin embargo en 1931 sufrió 

una división cuando el sector pro-estalinista se agrupó en el Partido Comunista. En el 

año 1933, ejercía la presidencia de la República el señor Juan de Dios Martínez 

Mera, vinculado con los círculos del poder económico del país y electo a la 

presidencia por los liberales mediante el fraude electoral.  

 

En ese año actuó como diputado por la provincia de Pichincha el Dr. José María 

Velasco Ibarra, quien resultó electo como Presidente de la Cámara de Diputados. El 

Congreso de la época estuvo conformado por bonifacistas, conservadores e 

independientes, quienes conformaron un bloque de oposición contra el régimen 

liberal.  

 

En medio de una prolongada inestabilidad política apareció el movimiento caudillista 

denominado Velasquismo liderado por José María Velasco Ibarra. Los primeros 

meses Velasco Ibarra desarrolló un gobierno a favor de las clases populares en 

beneficio de los trabajadores, el profesorado, la mujer, pero a pesar de ello volvió las 
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cosas a su estado anterior para favorecer a los intereses capitalistas. El malestar de la 

población por el manejo del gobierno se manifestó a través de la prensa. “A finales 

de agosto de 1935, la dictadura de Velasco había fracasado, él estaba preso y la 

ciudad volvió a la tranquilidad. Después, una asamblea de oficiales resolvió encargar 

el mando supremo de la República al Ingeniero Federico Páez.” (Muñoz, 1988, pág. 

78) 

 

El general Alberto Enríquez, Ministro de Defensa Nacional, cansado de la violencia 

de Don Federico Páez, se levantó contra la guarnición de Quito, apoyado por las 

demás guarniciones del país se proclamó Jefe Supremo de la República. Durante su 

mandato no existieron presos políticos y por primera vez permitió que en el congreso 

legislaran quince diputados del Partido Socialista. 

 

El Código de Trabajo aprobado por la Asamblea de 1938, luego de la oposición de 

los sectores industriales, se consolidó como una importante conquista de la clase 

trabajadora ecuatoriana. Existe un debate sobre la creación de este Código, para 

algunos fue un acto de generosidad del general Alberto Enríquez quien deseaba que 

la clase trabajadora respalde sus derechos a través de una ley, ya que la misma no lo 

hubiera podido conseguir ni con centenares de cadáveres. Mientras que, para 

Albornoz: 

 “No es ninguna concesión gratuita del Gobierno de Enríquez ni 

regalo de los intelectuales que lo redactaron cuyo mérito no es otro 

que el de haber sido sensibles a los anhelos de los trabajadores, ya que 

recoge todas las reivindicaciones anteriormente alcanzadas a través de 

una dura lucha y muchas veces con sangre.”(Albornoz, 1983, págs. 

52–53) 

 

El clero y el conservadorismo incrementaron su influencia en organizaciones de 

obreros y de artesanos católicos, en 1938 logran dividir a las agrupaciones obreras 

con la creación de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC).  

 

El 10 de agosto de 1938, el General Enríquez, luego de un año de labores dimitió de 

sus funciones, entregando el poder a la Asamblea Nacional conformada por los 

Partidos Liberales, Conservador y Socialista. Fue designado Presidente Provisional el 
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Dr. Manuel María Borrero, quien simpatizaba con el Partido Liberal y Socialista, 

después de dos meses de gobierno renunció ante la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

 

Se decidió encargar el poder ejecutivo al Dr. Aurelio Mosquera Narváez, como 

Presidente Constitucional, íntimo amigo del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río. Poco 

tiempo después falleció el Dr. Mosquera Narváez, se posesionó de forma provisional 

a Arroyo del Río, quien gana las elecciones en 1940. 

 

A inicios del siglo XX la prensa cambió de características, el nacimiento de la prensa 

empresarial. Con el crecimiento de los diarios, de sus ediciones y sus instalaciones, 

crecieron también las empresas que los publicaban, los medios de comunicación 

comenzaron a jugar el papel de instrumentos de dominación ideológica de la 

burguesía.  

 

Los diarios grandes sobre todo aquellos que lograron concentrar los anuncios 

comerciales de una ciudad, eran en su mayoría de restringida propiedad familiar. En 

algunos casos, la misma empresa o familia poseía un segundo periódico, que podía 

ser vespertino, como el diario Últimas Noticias de El Comercio inaugurado el 8 de 

junio de 1938, recogía las noticias del día e implicaba mayores ganancias. Este 

medio se mantiene hasta la actualidad con una gran circulación en Pichincha.  

 

“En los primeros días de junio de 1938 se produjo un ataque peruano a 

la guarnición de Rocafuerte, la Segunda Guerra Mundial provocaba el 

interés de lo que ocurría en Europa, y el 8 de junio de 1938 asesinaron 

al Jefe de Investigaciones de Pichincha y a su secretario, estos hechos 

precipitaron la decisión no se quería esperar al siguiente día para 

informar los detalles, por lo cual se lanzó ese mismo día, Últimas 

Noticias de El Comercio.” (Serrano, 1989, pág. 130) 

 

La empresa El Comercio adquirió una imprenta dúplex, un linotipo adicional y una 

máquina tituladora por lo cual estaba en capacidad de publicar dos diarios. Salió en 

formato tabloide, tenía ocho páginas, la información que contenía era comprensible, 

rápida y moderna. Luego de un año tenía una circulación mínima con pocas hojas, 
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pero logró mayor acogida por la información internacional sobre la guerra en Europa, 

ya que contaba con los servicios de la agencia internacional Associated Press. Solo 

Últimas Noticias y El Comercio tenían servicios informativos internacionales 

propios. 

 

En 1939, el diario tenía una columna llamada Vida Obrera que permitía a los 

organismos sindicales la publicación de sus actividades y convocar a asambleas. 

Además se incorporó nuevas secciones como: literaria, textos de lectura infantil y 

mujer. Desde 1940 el vespertino Últimas Noticias se vincula al Municipio de Quito, 

recibía el reconocimiento de los alcaldes por la difusión de las actividades 

municipales, y la publicación de secciones deportivas que llegaban a cubrir toda una 

página. 

 

Para aumentar la venta del periódico y un mayor número de anunciantes, el 

vespertino recurrió a concursos como:  

 

“¿Conoce usted Quito?, donde los lectores debían identificar una 

fotografía de la ciudad. En otro caso, el lector debía recortar un aviso 

publicitario y enviarlo al diario, la casa comercial favorecida con el 

mayor número de recortes de su anuncio resultaba ganadora. El 

concurso Sal Quiteña receptaba los chistes enviados al vespertino. 

¿Dónde está la errata?, en el cual los lectores debían enviar el aviso 

que tuviera un error ortográfico. ¿Qué encuentra de malo en su 

barrio?, donde se planteaban problemas y soluciones. (Serrano, 1989, 

pág. 132) 

 

En el tercer aniversario de Últimas Noticias apareció una página a color y el 

periódico tenía mayor participación en las organizaciones y asociaciones deportivas. 

En enero de 1943, se suspendió por un mes debido a la falta de papel y utilizaron los 

canales de Radio Quito.  
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4.3. Días difíciles. El Gobierno de Arroyo del Río. La prensa ante la agresión 

peruana (1941) 

 

En los años treinta crece la inestabilidad política en Ecuador, gobernaron once 

Presidentes de la República y encargados del poder, durante un año hubo doce 

Ministros de Relaciones Exteriores y la presencia de una dictadura militar 

encabezada por el general Alberto Enríquez, quien provocó que Carlos Alberto 

Arroyo del Río llegara al gobierno, bajo cuyo mandato se produjo la invasión 

peruana y el despojo territorial del país. 

 

Carlos Alberto Arroyo del Río, asumió el poder luego de unas elecciones que fueron 

acusadas de fraudulentas, la competencia electoral fue entre Jacinto Jijón y Caamaño 

del Partido Conservador, Carlos Arroyo del Río del Partido Liberal y José María 

Velasco Ibarra, apoyado por un grupo diverso.  

 

En los años treinta, el Estado encargó al Ministerio de Defensa el control de la región 

amazónica ecuatoriana, sus funciones eran el control de la vialidad, el orden interno 

y la colonización. En la frontera oriental con el Perú, se habían desplegado puestos 

militares que tenían dificultades de abastecimiento por la ausencia de vías. Así lo 

muestra en 1939un Informe a la Nación del Ministro de Defensa Nacional, Galo 

Plaza, impreso en los Talleres Gráficos del Colegio Militar, Quito: 

 

"( ... ) Éstas pequeñas reparticiones militares, esparcidas en una 

extensa frontera en territorio de selva, no representan sino el derecho 

ecuatoriano y no un despliegue de fuerza. Estas guarniciones 

militares, cuya finalidad, repito, es la de explicar con su presencia la 

soberanía del Ecuador en la Región Oriental, han tenido que sufrir 

muchas privaciones, debidas especialmente a las dificultades del 

transporte para el abastecimiento. Los jíbaros, necesarios para este 

servicio, unos se han negado a hacerlo y otros han abandonado la 

región; pero para evitar esta última circunstancia el Ministerio ha 

organizado pequeños repartos de transportes con nativos de la Región 

Interandina." (Ibarra, 1999, pág. 31) 
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La dimensión e importancia que tiene la guerra de 1941, ha sido diferente para  

Ecuador y Perú, para Ecuador fue una derrota humillante ya que el ejército peruano 

superaba en soldados armados, mientras que para Perú ocurrió porque Ecuador 

transgredió el tratado de 1936, apoderándose de algunos territorios en la frontera 

norte de Perú, en la batalla de Zarumilla. 

 

El diario El Comercio de 1941 en su artículo “La reserva aérea ecuatoriana”, señala 

que, “Los pocos aviones de entrenamiento que tuvo la fuerza aérea ecuatoriana en los 

años treinta, se accidentaron por haber tenido su instrumental de vuelo en malas 

condiciones”. Mientras que, una de las opiniones más repetidas acerca de la derrota 

ecuatoriana fue la lucha política, el gobierno de Arroyo del Río mantuvo las tropas 

en el interior del país con el fin de apoyar a su gobierno y no permitir su destitución. 

(El Comercio, 1941, pág. 5) 

 

Luego de los primeros combates, la población reaccionó organizando 

manifestaciones patrióticas en Quito contra los invasores peruanos, recorrieron las 

calles céntricas de la ciudad desplegando la bandera y cantando el himno nacional. 

Así lo demuestra la prensa de Quito en 1941, el diario El Comercio en su artículo "El 

espíritu patriótico vibra indignado por la incalificable agresión peruana", reseña: 

 

"Apenas desfilaba una manifestación de miles de personas por la calle 

Guayaquil, desembocaba por otra calle una nueva manifestación y 

luego otra y otra que se organizaban en todos los barrios, hasta que en 

horas de la noche la ciudad se hallaba inundada por las 

manifestaciones patrióticas que se sucedían a cada  momento. Cogidos 

de los brazos y en compactos  cordones y agitando en alto el emblema 

nacional, manifestantes de toda edad  y condición, atronaban el 

espacio entonando el Himno Patrio” (El Comercio, 1941, pág. 4) 

 

La prensa reflejó en sus artículos cómo se desarrollaron las manifestaciones con la 

participación de las mujeres y la presencia de los partidos políticos que lucharon y 

manifestaron estar unidos para defender el territorio ecuatoriano contra la invasión. 

Las emisoras radiales, aparecen como un factor de información e impulso de las 

manifestaciones como las transmisiones de la Radio Quito por medio de un potente 
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aparato que se instaló en una de las ventanas del Diario El Comercio, este servicio 

fue muy importante para conocer las noticias que llegaban sobre el conflicto, así lo 

describe el diario El Comercio en sus páginas: 

 

“Todas las manifestaciones que recorrían la ciudad hacían breves altos 

en la esquina del edificio de "El Comercio" con el fin de ir teniendo 

noticia de los hechos que se sucedían en el centro de las operaciones 

bélicas en la frontera del sur y de las actividades que desarrollaba el 

Gobierno ante hechos de tanta magnitud para la vida del país. El 

Himno Nacional que continuamente era ejecutado desde la Estación 

radiodifusora era acompañado con el canto solemne de  la multitud 

que agitaba airosa el emblema patrio”. (El Comercio, 1941, pág. 2) 

 

Siguieron las manifestaciones de rechazo al Perú, aunque se demostró una mayor 

organización y presencia de los diversos grupos sociales, el Presidente Arroyo del 

Río mantuvo discursos exaltando el patriotismo con el fin de obtener simpatizantes 

que apoyen su gobierno. En el país, se hallaban organizadas las guardias nacionales, 

con civiles que podían ser movilizados además se ofrecían muchos jóvenes o ex 

soldados para ser movilizados a la frontera.  

 

Las manifestaciones patrióticas se extienden hasta las ciudades del interior y en 

pueblos, generalmente en las cabeceras de parroquia, pero en las notas de prensa rara 

vez hay alguna constancia de estas acciones, mientras que las noticias de prensa 

mencionan constantemente sobre apoyos monetarios y en especie dirigidos hacia la 

guerra. Se receptaban colectas económicas para sostener la guerra además de recibir 

contribuciones de las clases altas. Las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial 

provocaban que las personas creyeran que el conflicto duraría muchos años. 

 

La utilización de la radio era todavía inicial, sin embargo las emisoras de radio son el 

medio principal para mantener a la población al día sobre el conflicto con el Perú, 

sobre todo en la Radio HCJB y Radio Quito, ya que muy poca gente se informaba 

por medio de la lectura de la prensa, en las ciudades las noticias sobre el conflicto 

con Perú se recibieron por radio. Unos datos sobre el acceso a la radio y los 

periódicos en el Ecuador reflejan el contraste urbano y rural en el que se vivía. 
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“Los tres diarios que se publicaban en Quito, tenían en su conjunto 

una máxima circulación de 20.000 ejemplares diarios, o sea 1 por cada 

10.5 habitantes. Pero los diarios capitalinos difícilmente llegaban a 

ciudades y poblados del interior. En un pueblo de 700 habitantes al 

norte de Quito, había 7 receptores de radio, y el único que recibía un 

periódico era el cura del pueblo.” (Ibarra, 1999, pág. 56) 

 

El acceso a los medios de comunicación era limitado a pesar de que todos querían 

información de lo que sucedía en la frontera. El conflicto culmina con la derrota de 

Ecuador y la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, en el que 

se legalizó una pérdida territorial para Ecuador y de su acceso al río Amazonas. El 

Gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río pierde simpatizantes, se torna abusivo y 

arbitrario frente a las libertades. 

 

“Sin embargo, es importante señalar, como elemento de análisis, que 

el mapa del Ecuador después de firmado el Protocolo fue publicado en 

la primera página del diario El Comercio de Quito, en julio de 1945, 

bajo el título "Frontera de Ecuador con Perú está completamente 

determinada”. Esto nos lleva a pensar que para esta época, el Estado 

ecuatoriano aceptaba ya unos límites definidos por el Protocolo, el 

cual a su vez había sido aceptado y ratificado por el Congreso 

Nacional.” (Ibarra, 1999: 100) 

 

4.4. Los inicios de la prensa obrera. Los socialistas: La Tierra. Auge y crisis del 

movimiento libertario. 

 

Entre 1920 y 1940 se fundaron decenas de nuevas empresas, impulso que tomó la 

prensa empresarial a través de la publicación de diarios, paralelo apareció una prensa 

irregular que reflejaba los intereses del proletariado urbano. Bajo la influencia de la 

Revolución de Octubre de 1917 en la URSS  y de la Revolución Juliana en Ecuador, 

surgieron varios grupos anarquistas y socialistas dando inicio al proceso de 

formación del movimiento popular ecuatoriano.  
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Entre 1932 a 1933 había en Quito obreros industriales, artesanos, jornaleros y 

vendedores callejeros, las grandes fábricas textiles dieron origen al proletariado 

industrial en la ciudad. “Durante la Segunda Guerra Mundial se catapultó la 

producción de telas y confección, por eso fue en las instalaciones de La 

Internacional, una fábrica textil donde surgió la primera organización sindical de la 

emergente clase obrera industrial de la ciudad.”En diciembre de 1933, en la Casa del 

Obrero de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP) se reunieron los 

trabajadores de La Internacional para formar su sindicato, en la fábrica ya existía una 

Cooperativa Obrera que no representaba a los obreros ni reflejaba sus interés y 

necesidades. (Cuvi, 2011, pág. 67) 

 

En la provincia de Pichincha se empiezan a organizar los primeros sindicatos que 

necesitaban de órganos de expresión propios donde difundir sus planteamientos e 

intereses de clase.Los obreros industriales son los primeros en manifestar sus 

reclamos a través de la prensa, ya que las condiciones de trabajo en estas fábricas 

eran precarias, así lo muestra un editorial titulado “Los rostros pálidos y nuestras 

fábricas de tejidos” del periódico El Día del 14 de marzo de 1935: 

 

“[…] al pasear por una fábrica de hilados y al observar el espacio 

inundado por un rayo de sol que penetra por una de las ventanas del 

recinto de máquinas, inmediatamente, el extraño queda aterrado de ver 

el aire que se respira: está plagado de una cantidad de polvillos y de 

pelusas. Los semblantes de esos hombres son lívidos, tienen cara de 

desenterrados y se quejan de malestar a los pulmones y al pecho: a 

más de ser fábricas de telas son fábricas de tísicos. Se puede 

comprobar fácilmente que hombres jóvenes luego de haber trabajado 

por espacio de quince años se encuentran en perfecta senectud”. (El 

Día, 1935, pág. 1) 

 

En 1936 apareció en Quito la revista Voz Obrera, se publicaban noticias sobre 

sindicalismo e informaban a los trabajadores sobre los acontecimientos y condiciones 

en cada fábrica, como lo refleja un artículo en la sección Sociedad Obrera sobre el 

turno de la noche en la fábrica:“Ahora en la jornada nocturna, dan agua de canela; no 
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está bien la hora que dan (2 am) y el pan por ser muy guardado se vuelve 

durísimo.La leche que dan es pésima no sabe sino a agua”. (Vida Obrera, 1936, 

pág.3) 

 

Todas estas razones motivaron a que se desarrolle lo que fue la primera huelga 

industrial en el Ecuador, los obrerosse organizaron cansados de la explotación, las 

noticias sobre la huelga se publicaron en los diarios El Comercio y El Día. El 

conflicto duró 18 días apoyados por empleados del tranvía y de la empresa eléctrica, 

los obreros de La Internacional convocaban a otras fábricas a que se unan a la huelga 

a través de la circulación de hojas volantes.  

 

Utilizaron la prensa para exponer sus demandas, como la revista Voz Obrera donde 

se publicó el pliegue de peticiones que reclamaban los obreros para cesar su huelga. 

“Intervino el Estado y el conflicto terminó con aceptación de las demandas de ropa 

de trabajo, sobrepagos por trabajo nocturno, abolición del trabajo a destajo, mejores 

salarios, mayor participación en utilidades, entre otras.” (Cuvi, 2011, pág.84) 

 

El movimiento obrero, campesino e indígena ganaba popularidad como los gestores 

de grandes cambios, alcanzaba mejor organización y conciencia de clase, para 

difundir sus ideas surgieron varias publicaciones como el periódico bilingüe 

Ñucanchic Allpa (Nuestra Tierra), se publicó de forma irregular con varios artículos 

en castellano y por lo menos uno en kichwa, la publicación fue corta de sólo cuatro 

páginas en los primeros números y se vendió a un precio económico.  

 

El primer número de Ñucanchic Allpa apareció en 1935, el periódico se utilizó como 

una herramienta organizativa y de difusión para los movimientos indígenas, por estas 

razones el gobierno y terratenientes se sintieron amenazados por su distribución en 

las comunidades rurales.“Mucho del material durante todos los años que el periódico 

fue publicado, porta información sobre el proceso organizativo en las haciendas 

estatales en el norte de Cayambe.” (Becker, 2004, pág. 137) 

 

La prensa socialista también tuvo un papel destacado ya que a partir de 1933 

apareció el diario La Tierra como publicación oficial del Partido Socialista 

Ecuatoriano (PSE), quienes adquirieron un taller tipográfico bajo la dirección de 
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Carlos Zambrano Orejuela. Elperiódico tuvo varias etapas en la primera estuvo en 

circulación hasta 1935, la segunda etapa de La Tierra entre 1945 a 1960, debido a las 

clausuras y ataques que recibió. 

 

Ha sido el único caso de un diario como expresión de un partido político, fue un 

periódico combativo sus redactores eran militantes universitarios, trabajaron y 

colaboraron intelectuales y políticos, conseguían publicidad de las actividades 

profesionales de los militantes. A partir de 1937, se publicó el semanario socialista 

La Verdad, que presentó una lucha frontal contra la dictadura de Federico Páez.  

 

En la década entre 1930 y 1940 aparecieron los primeros periódicos gremiales, la 

prensa obrera tuvo su auge manifestándose a través de varias publicaciones la 

mayoría de estas esporádicas, además de los nombres antes mencionados en estos 

años se inauguraron los siguientes: Periódico Cultura Obrera (1931), Periódico El 

Tipógrafo (1931), Periódico El Obrero Gráfico (1931), Periódico El Cartel (1932), 

Periódico Evolución Obrera (1932), Periódico La Unión Obrera (1932), Periódico 

El Obrero (1933), Periódico El Volante (1935), Revista El Obrero del Volante 

(1936), Periódico El Obrero Ecuatoriano (1936), Avanzada Obrera (1938) y la 

Revista El Obrero Ilustrado (1939).  

 

Los gremios y sociedades obreras buscaban tener su medio de comunicación, pero la 

mayoría de ellos se publicaban en forma eventual por lo cual no hay muchos 

números, o incluso su desaparición fue tan rápida que no dejó rastro de su existencia. 

“La prensa obrera, no trató solo temas relativos al bienestar de sus miembros, sino 

que incursionó en la política de combate y las elecciones.” (Ayala Mora, 2012, pág. 

19) 

 

La mayoría de los periódicos independientes se identificaban con la tendencia liberal 

mientras que los conservadores mantuvieron diarios de tipo militante como El 

Debate (1929), Dios y Patria (1930) y La Patria (1942).La Iglesia Católica publicó 

por algunas décadas revistas de mucha influencia como La Corona de María, Revista 

de La República del Sagrado Corazón de Jesús (1927), A la luz de la fe (1928).Otras 

agrupaciones políticas no tuvieron diarios, pero publicaron a veces en forma 

periódica órganos partidarios, como El Pueblo, del Partido Comunista. 
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En noviembre de 1941 en la Casa del Obrero se organizó el Comité del Movimiento 

Popular Antitotalitario para combatir la propagación de ideas fascistas en el país, y 

en 1942 se desarrolló la Conferencia Nacional Antifascista, como parte de estas 

campañas surgió el periódico Antinazi (1942)para difundir estas ideas, apareció hasta 

1944.  

 

Además en estos años fueron populares las revistas políticas que alentaban, 

reflejaban o criticaban los principales conflictos. Las organizaciones obreras y 

empresarios continuaron publicando sus periódicos en su mayoría diarios, mientras 

que en las ciudades pequeñas se editaban semanarios, quincenarios o publicaciones 

ocasionales.  

4.5. Las revistas ilustradas. La fotografía en la prensa. 

 

A lo largo del siglo XIX sucedieron grandes cambios que alteraron la convivencia de 

los habitantes en la ciudad, la fotografía transformó la manera de plasmar los 

recuerdos y acontecimientos, por esta razón los hermanos Mantilla consideraron 

necesario incluir ilustraciones en el periódico El Comercio para lograr una mayor 

venta y anuncios, considerándose el primer periódico que modernizó sus talleres, 

importó de Alemania un equipo de fotograbado y un fotomecánico de Lima. Ésta 

forma de graficar era cara por eso los periódicos no podían incluir fotos de hechos 

del día anterior ni desechar las que ya habían sido publicadas.  

 

En Quito la fotografía periodística se desarrolló en las primeras décadas del siglo 

XX, la prensa local se preocupó por tecnificar sus talleres y mejorar sus páginas, 

como la contratación del “fotógrafo manabita Álava Estrada cuyo estudio quedaba 

ubicado en la Calle Guayaquil, Remigio Noroña y Carlos Rivadeneira cubrieron la 

sección del diario El Comercio titulado  “Mundo Social” o “Álbum Social”, en ésta 

sacaban, todos los domingos, los rostros más bonitos”. Realizaron retratos con luz 

natural, tomadas en el patio interior donde instalaron su estudio, además para 

alcanzar mayor luminosidad y equilibrio en las sombras utilizaban un foco lateral. 

(Salazar, 2011, pág. 20) 
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En estos mismos años, la Escuela de Artes y Oficios puso en funcionamiento un 

taller de fotograbado, las revistas y diarios locales utilizaron este servicio para 

ilustrar sus páginas con imágenes, además las casas comerciales diseñaban sus 

etiquetas y publicidades para publicar en la prensa. A finales de esta década, el 

gobierno de Isidro Ayora instauró una oficina de relaciones públicas, donde se 

elaboró un periódico semanal llamado Informaciones, sobre las actividades 

realizadas en su gobierno, utilizó los servicios del fotógrafo Luis Ignacio Pazmiño, 

quien registró las noticias como cronista gráfico.   

 

“El cronista gráfico trabajaba independientemente, no pertenecía a ninguna empresa 

periodística, pues simplemente ponía a consideración su trabajo por el que le 

pagaban un monto de dinero.”Ejercieron como cronistas gráficos, Víctor Jácome y 

Augusto De la Rosa, quién colaboró con el diario El Comercio de 1935 a 1940, el 

trabajo consistía en buscar noticias y plasmarlas en imágenes que despertaran interés 

para competir con el resto de diarios y captar mayor lectores. Las imágenes captadas 

por los cronistas de la capital circularon en periódicos de otras ciudades, se enviaban 

las fotografías por correo nocturno a las oficinas de los diarios donde se publicaban 

dos días más tarde, pero cuando apareció el correo aéreo las fotos aparecían a la 

mañana siguiente en las páginas de los diarios o revistas. (Salazar, 2011, pág. 24) 

 

En la década de 1930, llegaron a la ciudad cámaras más pequeñas que permitieron al 

fotógrafo salir de su taller, apareció la técnica instantánea, empleada para crear 

fotografías documentales y de periodismo gráfico. Las fotografías en la prensa 

reflejaban la modernización de la sociedad quiteña con la llegada de la luz eléctrica, 

automóviles, el tranvía y grandes escaparates en los almacenes. En la década de los 

cuarenta se multiplicaron los estudios fotográficos en la ciudad, cubrían eventos 

familiares, políticos y sociales dentro o fuera de Quito, aumentando su demanda en la 

prensa escrita.  

 

El desarrollo del fotograbado permitió que las páginas de la prensa tuvieran 

ilustraciones durante las primeras décadas del siglo XX, las temáticas principales 

fueron el retrato de los personajes de época, eventos importantes y acontecimientos 

vinculados a la sociedad quiteña, mejoraron las ventas y captaron mayor número de 

lectores.  
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Otra innovación de la prensa fue su intervención e influencia en las producciones 

literarias porque los más destacados escritores escribían en los periódicos o crearon 

sus propias revistas literarias. “Entre 1920 y 1930 se organizan los primeros grupos 

obreros en alianza con los intelectuales de clase media –surgida, en parte, producto 

de las reformas liberales en educación–, con el propósito de conformar la vanguardia 

política.” (Cevallos, 2010, pág. 20) 

 

La revista América (1925) fue una publicación de la Sociedad de Amigos de 

Montalvo, bajo la dirección de Alfredo Martínez, Antonio Montalvo, Julio Aráuz y 

Pablo Palacio, fue una revista que publicaba las obras de escritores de América y 

España; y la revista Sol de Domingo (1929), su director fue Raúl Renán, se publicó 

semanalmente pero a partir de 1928 fue quincenal.  

 

Las revistas especializadas abarcaban temas literarios, artísticos, profesionales y de 

variedades como la revista El Coleccionista Ecuatoriano (1935), órgano de la 

Asociación Filatélica del Ecuador, las revistas no vivían de sus ventas algunas 

requerían de contribuciones de socios o de los periódicos. 

 

La expresión de los grupos populares y hegemónicos no solo fue a través de la 

política sino de la misma manera en el ámbito literario, la Revolución Juliana dejó 

una huella en la literatura que pretendió ser revolucionaria debido a la conmoción 

popular que se vivía en todos los ámbitos, pero a su vez la necesidad de los escritores 

que buscaron relacionar la política y la literatura, aunque la mayoría de las obras de 

los escritores de esta generación no contaron con gran aceptación, casi 

desapercibidas ya que los lectores preferían comprar los periódicos a las revistas.  

 

Debido a la intensa actividad intelectual de esos años en el país, existió una lucha 

entre varias tendencias, todos los grupos políticos y artísticos buscaban un medio de 

expresión, con la fundación del Partido Socialista y luego el Partido Comunista se 

radicalizaron las posiciones de un buen número de intelectuales, comenzó a ser la 

literatura un arma de combate que propulsara transformaciones a través de la estética. 
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“El año siguiente a la Revolución de 1925, aparecen las revistas 

Esfinge y Hélice. La primera buscaba descalificar en sus páginas a las 

nuevas tendencias literarias; ella representaba la defensa de los grupos 

dominantes que se veían impugnados en su poder. Hélice, en cambio, 

era la expresión de las generaciones jóvenes, sus planteamientos 

estéticos eran vanguardistas y su proclama resulta, la más 

revolucionaria de la época.” (Cevallos, 2010, pág. 21) 

 

La revista Esfinge se publicó mensualmente, sus directores fueron Hugo Alemán y 

Octavio Pazmiño, participaron en ella importantes autores nacionales como: Augusto 

Arias, Jorge Carrera Andrade. Humberto Fierro, Pablo Palacio y Luis Aníbal 

Sánchez. Militaron en el Partido Socialista los escritores Jorge Carrera Andrade, 

Pablo Palacio, José de la Cuadra y Enrique Terán, entre otros personajes; mientras 

que en el Partido Comunista fueron miembros los escritores Joaquín Gallegos Lara y 

Enrique Gil Gilbert. Los periódicos publicaron artículos de los intelectuales más 

destacados del país, promocionando la literatura a través de sus hojas. 

 

Las grandes obras de poesía, relato y ensayo de escritores ecuatorianos se publicaron 

primero en los periódicos, como en la revista quincenal El Día Literario (1931) 

publicación del Periódico El Día, bajo la dirección de César E. Arroyo y la 

administración de Ricardina Jaramillo en donde se publicó por capítulos la obra La 

Vida del ahorcado de Pablo Palacio. La Historia del Reyno de Quito, del padre Juan 

de Velasco que se publicó en el diario Últimas Noticias, y la obra Cartas al Ecuador 

de Benjamín Carrión producto de la recopilación de varios artículos periodísticos 

luego de la derrota de 1941 y del Protocolo de Río de Janeiro. 

 

4.6. La radio, un nuevo medio. 

 

La radiodifusión en el Ecuador y particularmente en Quito no fue un fenómeno 

apartado de la vida política y social del país, las radiodifusoras abrieron un nuevo 

espacio de la comunicación en la provincia, transformaron la cotidianidad en los 

hogares y permitieron trasmitir en directo algunos eventos. 
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La primera emisora en Quito fue experimental perteneció al Estado denominada 

HC1DR-HCK, apareció de 1929 a 1935 como emisora experimental, en 1940 

funcionó como Radiodifusora Nacional, sus siglas HC eran las internacionalmente 

asignadas al Ecuador, 1 indicaba su carácter experimental y DR por Dirección de 

Radio. La emisora fue construida por César A. Semanate y Victoriano Salvador, se 

instaló en el antiguo coliseo de San Blas donde se transmitió los partidos de básquet, 

patinaje y box. 

 

Perteneció al estado ecuatoriano, el horario de transmisión fue de 19:00 a 21:00 con 

programación musical de artistas aficionados, “la Radiodifusora Nacional 

transmitían las sesiones del Congreso, el cual solo se reunía dos meses al año con 

una prórroga de un mes más. En ese tiempo se producían los incidentes y las 

denuncias más sonadas contra los gobiernos.” (Ayala Mora, 2012, pág. 23-24) 

 

Mientras que en diciembre de 1931 nació la RadioHCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice), 

ésta permanece vigente en la actualidad considerándose la más influyente radio 

misionera. Desde el antiguo corral de ovejas de la Quinta Corston salió al aire el 31 

de diciembre de 1931, denominada inicialmente La Voz de Quito pasó a llamarse 

después “La Voz de los Andes”. La radio surgió como una herramienta para difundir 

mensajes bíblicos en la ciudad de Quito, su programación era media hora en español 

e inglés. Sus fundadores fueron Clarence Jones, Rubén Larson, Juan y David Clark y 

Pablo Yung, quienes consiguieron en el gobierno de Isidro Ayora la licencia de 

operación por el tiempo de 25 años. 

 

Los misioneros norteamericanos eligieron a Quito por su situación geográfica y 

porque Ecuador concedía licencias a extranjeros. La Radio El Palomar fue creada 

aproximadamente en 1934, pero salió al aire el 22 de abril de 1935 cuando el Estado 

firmó un contrato con el señor Leonardo Ponce Pozo para que se instalara en Quito. 

“Su nombre se debió a su ubicación geográfica y estratégica, ya que funcionó sobre 

el tejado de la casa de la familia Ponce”. (Vasco, 1999, pág. 22) 

 

La programación eran los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00, consistía 

en la transmisión de misas, novenas y sermones que fueron transmitidos para 

fortalecer la religión católica que se veía amenaza con el surgimiento de ideas 
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evangélicas transmitidas por la Radio HCJB. Sus objetivos fueron el de servir, 

educar y entretener a la comunidad a través de la religión no compitió con el auge de 

las nuevas emisoras comerciales, por esta razón desapareció en 1948. 

 

La Radio  Bolívar, inició sus labores el 11 de marzo de 1936, con un equipo 

construido por el Ing. Victoriano Salvador, su propietario fue Manuel Mantilla quien 

instaló la radio en una de las torres del Teatro Bolívar. La programación se destacó 

por el radioteatro, la transmisión musical de óperas, coros, música clásica y de ballet 

además presentaciones en vivo de artistas nacionales y extranjeros,  

 

La Empresa de Ferrocarriles también incursionó en la radiodifusión con la creación 

de la Radio Nariz Del Diablo en 1938. La inauguración se realizó en el Club de 

Ferroviarios estuvo a cargo del Gral. Ricardo Astudillo cuando era presidente en 

“The Guayaquil and Quito Railway”, la radio utilizó los equipos de la empresa. La 

programación inició con la difusión de música nacional y presentación en vivo de 

artistas locales las noches de los días lunes, miércoles y sábados. “Por la variedad de 

artistas de esa época se podría decir que esta emisora fue teatral; aunque se afirma 

que la emisora era comercial, dedicándose a la publicidad, horario de trenes y 

nómina de pasajeros de primera clase.” La emisora dejó de funcionar en 1940 cuando 

Luis Cordovéz Borja era presidente de la Empresa de Ferrocarriles, hermano de 

Carlos Cordovéz, fundador de la Radio Estación El Prado. (Vasco, 1999, pág. 23-24) 

 

Manuel Mantilla Mata fundó su segunda emisora en octubre de 1938, llamada Radio 

Colón, la programación se centró en la transmisión de noticias, música selecta y 

publicidad sobre las películas que proyectaba la Empresa de Teatros y Hoteles de 

Quito, comenzó transmitiendo 24 horas diarias. La emisora cambia su estructura 

hacia lo comercial en 1966.  

 

Las empresas de varios periódicos grandes montaron también su radio, así nace 

Radio Quito, inició sus transmisiones de prueba en abril de 1940 pero oficialmente 

fue inaugurada el 18 de agosto de 1940. La radio fue creación de la empresa del 

diario El Comercio a través de sus dueños los hermanos Carlos y Jorge Mantilla 

Ortega. La programación inició con una jornada en la madrugada con el primer 
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boletín de noticias, durante el resto del día se transmitieron musicales y radio-

teatrales, éste último obtenía la máxima sintonía de oyentes.  

 

La radio surgió en una época de grandes acontecimientos mundiales, Carlos Mantilla 

Jácome quería dar a Quito una información permanente de los hechos. “También con 

motivo del conflicto ecuatoriano-peruano se colocaba todas las tardes un altoparlante 

en la ventana central del  en la intersección Benalcázar y Chile para difundir todo lo 

que llegaba del cable.” La emisora estuvo afiliada a la Cadena de las Américas de la 

Columbia Broadcasting System y a la Cadena de la Paz de la ONU, transmitió los 

boletines de la BBC. Actualmente la radio tiene una programación variada transmite 

programas musicales, deportivos e informativos. (San Félix, 1991, pág. 54) 

 

Durante 1941, Adriano Jaramillo, fundó Radio Nacional que luego se llamó Radio 

Comercial, la programación se mantenía 17 horas diarias con música popular, 

noticias, deportes y por fin de año e inocentes transmitió bailables desde un salón. La 

cerveza Victoria se promocionó en la radio entregando premios a los oyentes, 

realizaron concursos cuyos premios fueron almuerzos en restaurantes patrocinadores 

o pasajes a ciudades cercanas a la capital. “Esto es algo de lo que realizó una emisora 

llamada Comercial, que desapareció un día o se transformó en otra sin que haya 

registrado su huella.” (San Félix, 1991, pág. 72) 

 

La década de los treinta y cuarenta fue el auge de la radio, se crearon muchas que 

aún existen, las personas se preparaban y capacitaban para trabajar en las 

radioemisoras, un ejemplo es la Radio Central Técnica creada en 1941 por 

Victoriano Salvador, emisora del Colegio Central Técnico, la programación estuvo 

dirigida por los alumnos.  La radio transmitió música en el horario de 20:00 a 22:00 

horas debido a la reglamentación escolar, la radio funcionó hasta 1943.  

 

Las transmisiones de estas radiodifusoras se las hacían en las horas de la tarde y 

noche por el horario del servicio eléctrico en la ciudad, el contenido de los programas 

se caracterizó por la promoción del artista aficionado o profesional, influencia 

religiosa y la transmisión de mensajes publicitarios. 
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“Los informativos radiales, en muy alta proporción, se dedicaban a 

leer las noticias y hasta las columnas editoriales que venían en los 

periódicos del día. En ese sentido, dependían de la prensa para su línea 

de información. A su vez, en las páginas de los periódicos se 

anunciaban las programaciones radiales que vendrían y se reseñaba las 

“transmisiones” de actos públicos que realizaban las radiodifusoras.” 

(Ayala Mora, 2012, pág. 24) 

 

La ciudad de Quito era pequeña y el aparecimiento de la radio fue una novedad, de 

tal manera que las familias quiteñas se reunían para sintonizar estas emisoras y 

escuchar programas en vivo.  

 

4.7. Se consolida la profesión de periodista. El asociacionismo: La Unión 

Nacional de Periodistas 

 

La elevada creación de diarios y revistas en la provincia a mediados del siglo XX, 

incrementó el número de personas dedicadas a la prensa, aumentó el servicio de 

levantadores de textos, linotipistas, diagramadores e impresores. Los dueños de los 

diarios necesitaron de cronistas, redactores y editores de secciones, además se  

multiplicaron las ventas elevándose la cantidad de voceadores en las calles.  

 

Quienes se dedicaron a estas actividades aprendieron el oficio de manera autodidacta 

mientras trabajaban en los medios impresos, surgió entonces la necesidad de 

prepararse y organizarse, se fundó la Unión Nacional de Periodistas (UNP) en 1940, 

“que llegó a ser un importante espacio de opinión pública y la primera instancia de 

“profesionalización” de personas que se habían formado en la práctica.” (Ayala 

Mora, 2012, pág. 24) 

 

La prensa siguió expandiéndose y el requerimiento de personas especializadas en 

este ámbito, se fundaron las  Escuelas de Periodismo en 1945, en la Universidad 

Central y en la Universidad de Guayaquil, aunque en su mayoría quienes trabajaban 

en este medio fueron personas sin título universitario, apasionados a la prensa escrita 

o egresados de otras profesiones. 
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CONCLUSIONES 

 

La Historia de la Comunicación en el Ecuador está por construirse, la bibliografía 

data de hace un siglo o son estudios parciales, por lo tanto hay un vacío en la historia. 

En el acercamiento a las fuentes secundarias se concluyó que es mínimo el 

tratamiento de los medios de comunicación y por consiguiente es urgente 

investigaciones como éstas para el rescate de nuestra historia nacional. 

 

En el periodo histórico que corresponde a este estudio no existe un trabajo completo 

que abarque todos los medios de comunicación inaugurados en estos años, sin 

embargo en las bibliotecas existen varios estudios especializados sobre la 

comunicación entre 1925 a 1944.  

 

Lamentablemente son pocas las instituciones preocupadas por la conservación de los 

periódicos y revistas, no existe un fondo encargado de la preservación y 

conservación. Las instituciones que albergan en sus hemerotecas algunas fuentes 

primarias, las han adquirido en malas condiciones y no cuentan con controles para su 

manipulación. El interés por la conservación de los medios de comunicación en el 

país ha sido mínimo. 

 

La información de los medios de comunicación está a disposición de los interesados 

en el tema en la plataforma en línea. La localización de medios de comunicación fue 

exhaustiva ya que el registro de búsqueda fue amplio. Sin embargo, se espera que no 

queden fuentes sin ser presentadas; por lo tanto, este proyecto constituye un primer 

paso para que existan nuevos estudios que complementen esta exploración.  

 

Estas páginas recogen y se ordenaron a través de aportaciones de autores o 

historiadores anteriores. En las visitas en las hemerotecas se encontró muchas fuentes 

primarias que no habían sido mencionadas en ningún libro u obra, siendo este ya un 

primer aporte científico al estudio de la Historia de la Comunicación, rescatando 

estas fuentes para que no queden olvidadas. 
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Dentro del período de investigación se inauguraron varios medios de comunicación, 

de los cuales no todos están vigentes. Por lo tanto, el levantamiento de información 

se realizó a través de memorias, autobiografías o entrevistas realizadas por otros 

investigadores. En el análisis cuantitativo de los medios de comunicación se tomó en 

cuenta los datos existentes, debido al periodo histórico algunas carecen de 

información. Resaltaron aquellas fuentes primarias que fueron más relevantes para la 

Historia de la Comunicación ecuatoriana.  

 

Al iniciarse el siglo XX la prensa cambió de características, de una prensa ligada 

directamente a la lucha por el poder del Estado se pasó al nacimiento de la prensa 

empresarial. La Revolución Juliana en 1925 fue el acontecimiento político que 

inauguró la etapa de la historia ecuatoriana en la que tuvo cabida el sector medio de 

la sociedad, especialmente la burocracia. Apareció una prensa irregular, de menor 

alcance ligada al nacimiento del proletariado urbano. 

 

Los periódicos sufrieron importantes cambios en los años de la Revolución Liberal, 

pero la prensa influyó en el proceso. Las radiodifusoras abrieron un nuevo espacio de 

comunicación, alcanzaron mayor presencia cotidiana en los hogares y pudieron 

trasmitir en directo algunos eventos como la guerra contra el Perú de 1941. Entre los 

años veinte y cuarenta, se dio un auge de la promoción de la literatura por la prensa y 

una expansión importante del ámbito de los lectores. 

 

La investigación es un trabajo conjunto entre varias Facultades y Escuelas de 

Comunicación del país, forma parte de un Proyecto de Investigación 

Interuniversitario cuyo objetivo final es la elaboración de un libro sobre la Historia 

de la Comunicación del Ecuador. La publicación será un valioso material de 

referencia para los estudiosos de la comunicación y el periodismo de nuestro país, 

como para los  estudiantes y  profesores de Comunicación Social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Son pocas las hemerotecas que permiten el acceso al público en general para revisar 

sus archivos, la mayoría tienen restringido su ingreso. Es fundamental apoyar a los 

investigadores en campos de Historia de la Comunicación compartiendo bibliografía, 

facilitando herramientas y el acceso a los archivos, para continuar y completar las 

investigaciones.  

 

La hemeroteca de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit es la institución que posee 

más colecciones sobre medios de comunicación de la provincia de Pichincha, la 

mayoría se encuentran en buen estado. Sin embargo, los archivos no se encuentran 

actualizados ni organizados, es importante que todos los archivos se localicen 

enlistados y actualizados para ayuda de futuras investigaciones. Además es 

recomendable la contratación de más personal, el que se encuentra es escaso para la 

cantidad de investigadores que visitan sus instalaciones y el número de archivos 

disponibles. 

 

Debido a la antigüedad de algunos medios de comunicación, el material es 

sumamente sensible, si no se lo conserva en condiciones ambientales adecuadas éste 

puede perderse paulatinamente, y en muchas ocasiones están expuestos a daños 

irreversibles. La preservación de los archivos es el objetivo inicial, es fundamental 

tomar medidas en su manipulación en las hemerotecas y bibliotecas para futuras 

investigaciones. 
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ANEXO 

 

Anexo 1. Entrevistas 

 Entrevista Nro.1. Miguel Rivadeneira, Director de Radio Quito.  

 

Daniela: Buenas tardes nos encontramos con el señor Miguel Rivadeneira quien nos 

aportará con datos sobre la historia de radio Quito en Ecuador. 

 

Miguel Rivadeneira: La radio nace en una época compleja de información en el 

mundo, cuando se desarrollaba el proceso de la Segunda Guerra Mundial, por tanto 

había información que se necesitaba conocer, que provenía de Europa y los Estados 

Unidos. En lo interno también nace en momentos complejos en la relación del 

Ecuador con el Perú, y que en 1942 luego de la inversión de Perú, julio del 41 la 

invasión a territorio ecuatoriano. Con esos dos ingredientes, quiénes estaban al 

frente, quienes estaban vinculados al Comercio, primero los abuelos Mantilla Jácome 

y luego los señores Mantilla Ortega, Carlos y Jorge Mantilla Ortega, deciden fundar 

la radio Quito, como “La voz de la capital”, de una ciudad pequeña, en una ciudad 

que se extendía desde Chimbacalle hasta la avenida Colón  

 

Entonces viene a ser una radio citadina, de la ciudad; básicamente la radio se 

caracteriza por dos hechos fundamentales, uno ser una radio informativa, se requería 

mucha información en la nacional y lo internacional, un hecho importante de los 

prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro que Radio Quito abre un 

gran espacio para la música nacional, abre su platea para que se presenten, surjan y 

se consagren grandes músicos ecuatorianos como los hermanos Benítez y Valencia, 

también estuvieron los hermanos Miño Naranjo, las hermanas Mendoza Soasti, que 

pasaron por Radio Quito, se consagraron por Radio Quito, saltaron a la palestra 

musical. 

 

Entonces tenía estos dos ingredientes fundamentales: una radio informativa y una 

radio musical que proyecta y promociona a grandes cantantes quiteños y 

ecuatorianos en su platea de artistas.  
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Daniela: ¿Estaban conectados con la BBC? 

Miguel Rivadeneira: También se conectaba con la BBC de Londres y básicamente 

era la información que nacía desde Quito  

 

Daniela: ¿No era transmisión directa sino grabado? 

Miguel Rivadeneira: No tengo el dato, eso usted puede complementar. 

 

Daniela: ¿Y también aparte de los detalles de ser una radio informativa y musical, la 

Radio Quito se caracteriza por su radio teatro? 

 

Miguel Rivadeneira: Perfecto, en la primera etapa hay dos hechos fundamentales: es 

informativa y la promoción de la música nacional. Otro aspecto importante -un 

tercero- que se desarrolla conforme avanza la radio es el radio teatro, comienza a 

reflejar novelas que tienen éxito en su proyección, el caso de la Guerra de los 

Mundos de Orson Welles, que fue muy bien hecha y que dada la seriedad con la que 

presentaba, en febrero del 48 -me parece- se produce mientras se transmitía uno de 

los capítulos, en donde daba cuenta que acuerdo con la novela la llegada de los 

marcianos, se adapta para Quito.  

 

Esto convulsiona la capital porque la gente cree efectivamente, escucha el radio 

teatro, no se había dado cuenta que era una novela y cree que los marcianos llegaban 

aquí al norte de Quito. Cuando la gente se da cuenta que era una radio novela, 

cuando se percata que era un radio teatro, entra en furia y marcha hacia la radio que 

estaba ubicada en la Chile y Benalcázar, ahí se produce el incendio de Radio Quito, 

en donde funcionaban también las oficinas y los talleres del Comercio que ha sido 

propietario de Radio Quito. Se produce el incendio, incluso se habla de muertos, 

heridos y de daños materiales como consecuencia de la reacción, porque la gente 

había creído que era una realidad la llegada de los marcianos. 

 

Daniela: ¿Algún momento la radio tuvo alguna clausura o cierre inesperado? 

Miguel Rivadeneira: De lo que yo recuerde, la parte de la época reciente, no. Pero 

esto puede complementar con Jorge Rivadeneira. 
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Daniela: ¿Cuál fue el impacto que tuvo la Guerra de los Mundos en el archivo 

histórico de la radio? 

Miguel Rivadeneira: Entiendo que se afectaron los archivos porque fue el incendio 

del edificio donde funciona EL Comercio, no sé qué testimonios de la época habían. 

 

Daniela: ¿Pero aquí en la radio guardan archivos antiguos? 

Miguel Rivadeneira: Hay archivos pero precisamente de esos no existen 

 

Daniela: ¿Desde qué año tienen el archivo?  

Miguel Rivadeneira: Yo entiendo que desde de la década de los setenta 

 

Daniela: ¿En la actualidad cómo se maneja la radio? ¿Con qué programación? 

Miguel Rivadeneira: La radio se maneja con una programación de radio hablada, que 

combina también con música y con una programación variada. La esencia 

fundamental es la radio hablada, tenemos informativos mañana, tarde y noche, 

micro-informativos cada media hora, cada una hora, en donde se entrega información 

útil para la comunidad, información que sucede en lo nacional e internacional y 

además se entrega información guía para la ciudadanía de la movilidad en Quito. 

 

Daniela: ¿Ha tenido alguna baja en cuanto a sintonía la radio? 

Miguel Rivadeneira: La radio siempre en A.M. ha venido liderando los procesos 

radiofónicos, ha estado al frente y de manera especial la parte informativa; también 

quisiera citar: hablamos radio informativa, la música nacional que impulsó, radio 

teatro, hay otro aspecto importantísimo de la radio con el cual nació también ese 

impulso es que fue una radio también deportiva. Una radio hacia las transmisiones 

desde los estadios, antes en esa época el estadio El Arbolito de El Ejido, luego el 

estadio Olímpico Atahualpa y así ha ido a todas las canchas nacionales e 

internacionales. Ha tenido una plana destacada de periodistas deportivos que han 

pasado por aquí, y se han distinguido por ser también una radio deportiva. 

 

Daniela: ¿La radio no está buscando ampliar su sintonía a FM? 

Miguel Rivadeneira: La Radio Quito al ser parte del grupo El Comercio se mantiene 

como AM, y funciona asociada en determinados programas radio-hablados como los 
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informativos con Platinum FM, que vendría a ser la hermana en FM de Radio Quito. 

Las dos pertenecen al Grupo El Comercio. 

 

 Entrevista Nro. 2. Gustavo Cevallos, Locutor en CIESPAL 

 

Daniela: Muy buenas tardes nos encontramos con el señor Gustavo Cevallos, quien 

nos va a conversar sobre la historia de la radio y la televisión en las que ha podido 

ser parte 

 

Gustavo Cevallos: Como les dije extra micrófono yo me inicié en Radio Atahualpa, 

exactamente hace 40 años, poco más. Yo siempre fui aficionado a esto de la 

comunicación radiofónica, y me gustaba todo lo que era hacer voces, animador, 

presentador, parte del coro de la escuela, del colegio y en la prensa salió un aviso que 

decía se necesitan aspirantes a locutores y ahí es cuando yo me fui, esto fue en Radio 

Atahualpa, que quedaba en el centro de Quito frente al Teatro Atahualpa, 

precisamente.  

 

Entonces yo fui y hubo como cerca de 300 aspirantes a este puesto, lo que pedía el 

dueño de la radio, el director era el señor Gonzalo Maldonado Quijano, un personaje 

de la comunicación, en general porque era parte de una agrupación internacional: 

AIR (Agrupación Internacional de Radiodifusión), era profesor de la universidad. 

Entonces ahí nos tomó pruebas a varios, en una entrevista personal me dijo que no 

diga nada a nadie, a los otros compañeros y que me esperaba el día lunes para darme 

un pequeño taller, un pequeño curso y de ese grupo solo salieron 10 personas, 

incluido estaba Germán Carvajal que fue compañero en Radio Central. Y otros como 

Eduardo Álvarez, había otro señor que ahora es periodista, pero se me han olvidado 

los nombres.  

 

Entonces ahí empezó el asunto, recibí una técnica de locución, me enseñó la 

vocalización, la dicción y empecé a trabajar, el propósito, lo que quería el sr. 

Gonzalo Maldonado era buscar un reemplazo para el noticiero de la noche que lo 

hacía un distinguido amigo mío que era Patricio Jarrín Hidalgo, él es actualmente 

dueño de una emisora y es periodista deportivo, pero como lector de noticias era 

realmente extraordinario, tenía un pulmón, un aguante de esos tremendos, una 
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energía para pasar las noticias. Entonces como yo tenía esa condición histriónica, 

quizá de dramatizar, de remedar, le remedé también al Patricio Jarrín y entonces me 

dieron el trabajo a mí, me acuerdo el noticiero era a las 8 de la noche se llamaba 

HCMQ, “informa primero, informa mejor, Radio Atahualpa”. Pero el trabajo era de 

lectura inmediata, es decir no había textos, se leía directamente desde el cable 

internacional. El cable estaba funcionando en el tiempo y había que arrancar las 

hojas y leer. Pero el trabajo era realmente muy duro, la paga, como siempre en la 

radiodifusión era baja, yo creo que ganaba unos 50 sucres mensuales, algo así.  

 

Pero bueno, yo después de eso, seguía estudiando en el colegio y mi familia me dijo 

dedícate a terminar el colegio, entonces me retiré. Pero nunca pude separarme de este 

bichito que es la radio, luego de eso mi compañero Germán Carvajal trabaja en 

Emisora Central, se llamaba Emisora Central y Grabaciones Audio Voz porque era 

la única radio donde podías hacer las cuñas en disco acetato en vinil. Ahí también 

empecé haciendo reemplazos y luego formé un equipo con Jorge Suárez, Pico Flores, 

Germán Carvajal  y yo. Ahí trabajé un tiempo más o menos aprendí otro tipo de 

radio, la que aprendí en Radio Atahualpa era la radio noticiosa, acá aprendí a hablar 

y animar disco y pasar comerciales y cosas.  

 

La radio quedaba en Recoleta, existe todavía porque era la casa del ingeniero Luis 

Rivera, él trabaja en la Embajada Americana por eso tenía cierta tecnología. Para 

esto, conocí a varias personas, conocí a Álvaro San Félix, destacado libretista; a 

Eduardo Rodríguez, locutor extraordinario, después de eso estaba de moda Radio 

Musical, que pertenecía al Núcleo Radión, del señor David Gleason, entonces eso fue 

una revolución radiofónica en ese tiempo porque todas las emisoras eran 

misceláneas, es decir que la programación de la radio tenía de todo para que el 

oyente no cambie, porque lo peor que le puede pasar a una emisora es que cambien el 

dial y no la escuchen. 

 

Entonces las radios famosas: Radio Quito, Radio Gran Colombia, Radio 

Ecuatoriana, Radio HCJB, Radio La Voz de la democracia, Radio Atahualpa, etc.; 

eran misceláneas había programas de radioteatro, deportivos, música: boleros, tango, 

música tropical, baladas; todo era una miscelánea. Noticieros de buena calidad, había 

una infinidad de estilos de voces de los locutores, música española, música argentina, 
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música latinoamericana, música nacional, presentaciones en vivo, había shows. 

“Shows de shows”, “El tambor de la alegría” de la Voz de la democracia, “Serenata 

Andina” en Radio Nacional, “Canciones del alma” en Radio Quito con Gonzalo 

Benítez. Así llegó de los sesenta, finales,  cuando apareció el Grupo Radión, esta era 

una agrupación de algunas radios que vino con el señor Gleason que era esposa de la 

sra.Marilou Parra, luego hubo una separación. 

 

¿Pero entonces cuál es el fenómeno que pasaba en la ciudad? El hecho es que el dial 

empezó a ser misceláneo, el Núcleo Radión es el iniciador que hayan las radios 

específicas, entonces tenía algunas frecuencias y los enlaces eran por AM, todavía no 

había radios en FM, pero los enlaces para que funcione la FM era a través de AM. Si 

alguien tenía una radio FM también podía escucharles en AM (Amplitud Modulada). 

Entonces tenía radios específicas como: Radio Musical, que era una radio con los 

playbacks, con lo último que traía de Estados Unidos, Europa. Había otra radio que 

salió después que era Canal Tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 


