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DE'!.. 

~LARISCAL DE J\Y.-\CIJCIJO. 

El patriotismo y la gratitwl naf·ional nns impmw11 r1 
<khre de tlarrnr ht l\l~rh•. dr festiYid<ll:<•::; ehieas qttt• la Ca
pital dd Ecw~~~·or l1a ¡n·<'KI'lll'imlo eH los~líns !), 10, 11 y 1:! 
de A:,:osto (]e JH!J:!, <:oH lliOiiYo tlc b hmng:nnt<·i(m d·e la 
Est:ttna 1ld Vcnt1•tlor de L'ithíaeha y ürnn Jlnri>:<•al d" 
.-\y;wndw, D. Auto11io ,J o . ._l~ ~lP dnnr. La tr:11l iciúu !lO 
t:o;; l1a h·gado la nwmoria 1le ~oh·umid:l(\t•s ch·icas de ma
yor entusiasmo quP lm; <"Oil.~ng:nHlas ít trilmt:H' t•stc honw
ll<l.k de impPrP<·edera g-ratit11d al 11 ;:re e itmtf•rtnl e u <'H,Yl\ 
hermo,.;:t P:-tatna, de l10y t'll alh•l:llltl', Yl'l'Ú eoiiiJilacido el 
vin.i<'l'o d t<·stilllOJI io de pnd u m bk HllWl', Yeill'l'a<·i<Íll ~, 
n•cmlocimicllto de rstaCapit:ll al gloríow Vt:Ju.:cdot· de l'i
chill(,]¡;¡, 

El teabajo, la Jiteratma, las artrR, In illdw~tda, todo 
c11 g<·Jlel'<ll f'C Jm mlnn:Hlo pnra ~>olemnizar el 10 de .. \g·osto 
del pl'P:-ii'J:te afio. Y {t 1i11 d1~ qne Jnte:,:tm ll:lrnwiúu, mwqne 
d('::;titníd~t de g<llas lil!·nlri;ls, 110 ¡wc¡ne por· ddicieure, 
-crecllloS iiidislWIISalJle extea!11Prla {¡ 1a <le,;eripd{H, dn la 
-¡;oh•tnlliflml (ld U, t'll qne el E:x<~mo. Sr. l']'(:~itlPJlt(\ de la 
Hcpúbliea.: acompaiíarlo dd ¡wrsonal del ~u prez no ( :o!Ji!'l'
no, flel Cn-crpo Diplomútieo y l'l.lJ!fittl:lr, del l. CoJH'<'.io l\ln
vieipal y {}e los reprcscut¡ultcs oüdales de 1()1; 4lifcreutes 
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o-remios, clausuró la Exposición .Xacioual, apla)\alla. para 
~:;ta feclla, seg-ún elpmgrama signienLe: 

DIA 9. 

A las 12 a.m.-Salva. mayor y exOI'JJación tlr. la dudad. 
A la 1 p. m.-Deslile oíieial, de la plmm de la lntlc:peu

;lenl~i" {,.los salones tle la Exposici(;n Xadoual. 
A las 2 p. 111.-Ciammm de la Exposición.-Discursos 

ofieiales.-Iliumo i't Quito. 
A las 6 p. m.-Ilumiuación de la ciudad. 
A lfls 7 p. m.---:::\olemne l1isüibucióu de pmmios ú los 

(~xpositorcs, en el Teatro Snerc. 

CLAUSURA DE LA EXPOSICI6N NACIONAL. 

Instalado el Jefe del Estado, con el antedicho perso
lll11, en d l'nbdlón de la Ala-meda, y t\Jl pn:~e11c·in de los 
lllltllerosos gmpos dl~ :1rtPsan0," y del¡_nwl.Jio, qne oenpó d 
1niSlllO lug-a~· que cuawlo el Lx-Pr(•:::¡tknte lh. n . .AJJto-
11io l<'lore:s inaug-uró la Exposición Nal~ional el 24 de J\la
yo, pronniH~i!Í el ,;ig11it•ute tliseur~o, que fué calorosamelt-
1:e nplandido: 

SeiTor·P.s: 

"El acto qnc vrcscnc1áis ~(·. reduce únicamente á le\ 
cieeJa¡·:w.iún otichll y públiea de (jaellar clansumda l'll es
te ím;tnute la 1neida lGxposieión N ;tcional tkl presente ailo. 

CtWIHlo eu b Junta RttlPIIIH<' tle c;;ta noehc se <·.onozc:t 
l:t calilit-aeiúu qnc lo:; respeetivosjmados han hcd:o tlc io.-> 
objeto;; exhibidos, y va,r•an, por eou);igtlÍ(•¡¡f<', á tli,;tribuir
:-;e'lo~ pn'miol> entre los exponf>tl (.e:-; cuyas obras Jm,vau me· 
reeillo informe favorable, .~e os dirig-irú la palabra. pm· quien 
sepü apreciar como es tlebitlo este certamen, eH qne la a~l'i
eulturn, la minería, la iutlu,Ll'ia, lms artes, y anulas letra~. 
se han presentado á competir, disputúntlose la palrna del 
trinufo. 

Yo me limito á cla.r pm· tenlliuatla nuestra l~xposici<ín, 
ha.<~ÍI~ruloos notar que ella ha permanecido abierta, llaman
do düuiameutc la atención del público, desde el día !.!4 de 
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~layo del a,ílo ac.tna l, hasta é::;te, en q nc tenemos ht YÍNllC· 
ra tle la p·mHliot"a fiesbt tle la P<ltria. 

¡ Oj:tlú rpte siempre :;;e soh,Ju 11i:r.ast' PI inmortal H\enenlo 
<le mw~Jtl'<1 autonomía eLtusm·nn<lo p:ala11ns exposidnne,; 
y r~ollt:e!liu:tlo reeompl'!lsas (t los eindadmws lllÚS hút>ÍIN; 
y lal.JOriosos <le la HepúblÍ<'ll! 

('ondiliré, 8cfw¡·t_•,;;, eBtrt breve aloendón, ex¡¡re~~uulo 
ofldnlmemc. ecHIIO Jd'e <lcl Estado, elrc<:onocimieuto ú qne 
enjustieLt son nereednn·s todo,; lw: t•omp:~triotas Jme~no:-; 
qnr, atendieudo ít. la uoble eOll\'Oc·atm·ia delltnstre Cmi
t'<'jo :\l11niópal de este <:antón, ú qnien el digno l'residt>n
te Sr. Flores prPstó Pfiear. npoyo, :wmlienm eon c:ntusia:-:-
1110 ú colmar de objeto:,; iuteresallÜ'il elredLto enyas pcwr
t Wi SP \:111 {¡ l:t'ITHI'. 

Heeih:t e~Hla mio de ellos la ¡:al'ie qrH·. le eonespon1h 
e u bs gT<leins c¡ne {t todo~ trilmto, ~- tm•nte e mi q nt>, :'t 
JllÚ>i 11+~ b gral :trHl, :-;e le <lcbl'!l por el CoLil'l'llO <le la ]ü~
públit~a uspe<'Í<llcs eonsideraeiom·,; y dt·Cl'n~llz:ia. 

l kl'l;lro, pncs, cJ;msnnHLt la E x:¡•u;,h·i•\ll X :t('Íoua l (l(· 1 
prt~Si':iln :tí!<l, y eit.o {¡los dignos (•Xpo:-;itorrR para l;t ha 
1110~a ÜP~tn tl(• P:-;ta ll(h'lH~, en (jllP 1a glori:·~, dt:., !HIO~ dt}·'-P<·r.
t;¡r(t. la emnJ<H,i6n dP otros v l'l!I'P!HÍPl':i e11 e! eor:~z<ill de 
tullos L·l salwl:;hlt>. y vidlka(loJ fuego <le! eutm;iasmo". 

En srg-nitb habló rl Sr. D. Ct•linno "\lonf!·e, ,\' <'ll 1<'r· 
minos mny li'<m•jnos, ú In ypz qll<' .im>tos, elog·ió la :tlJJ:t'· 
g·;tdóll y p:llriolisnJo tlp] Sr. J)j,l\-icks Em·íqnez, Cerentn 
dz• la ,Imita Viredh':l de la Expo;.:h:ión, y l'll tiorulJl·c dt·l 
J\!tmicipio <lo>. Amb:1to y de lml expositore;; <le la ¡n·oyiu
t·la. ele 'l'l!llg'lll'~lhll~t. i<· olh~t·iú HJ:a. Juetlnlla <le 01·o, emno 
t~mblem:l tle gratitud de los ealtos lwuitante;< de i\:11lmto 
y Sil Jl~ltriótico Aynnt;:mil'llto. 

El Sr. Fnríqm·:r. <·on t t•st {, mn~· eonmovillo, ngTatlecien
do t:m srílala!l:t ho11ra v PX<:nsnlldo todo llJer<·<·imic·nlo Sil· 
yo, pnesto qnc el únit~o 111Óvil (t qne lrallía ohed(>ddo sn 
eom:agraeióu al ~<t•.rvi<·io dt~ la E:.:pm;ieión Nacional, 110 era 
otro qtw ¡;u YPhementc, th·seo tlel cugrandeeiniienfo tlt> la 
p¡¡tria, mediante d progTeso <le lnii mtes y la indnstrin, 
gloriosa palestra. en cp1t> el gf'JIÍo nrth;tieo <lcl Ecuador al
eanzal'ín. triunfos mny m{Is npt•teeibles qne las enll'llhrs 
i'ictorias, r¡uc, bajo la aparic11eia de efímera gloria, ~;on ('} 
sepnlero de las arLes ~· la iJHlnstria, que eng-randecen ú 
los pncblos. 

La orquesta, dirigida por el inteligente :Maestro D. 
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At•<~ricio Cónlova, t•jecntó 'urillantemcnte las p:ntilttrns 
.;.!·t·t·n·Hcia<!a;; e11 d pl'O¡::;l·nuúlt. lk,;pués d~·;;lil<l h pro(~esi\'m 
civic~t lmcia la eitul<HI, para. •li,;poHer:;c á coHeurrir al tea
tro, tlontlc 1:11~ Yt•l'itkú por la Huelle la tlistl'Íuli\·.iún de pn·
mios ú los t-xpositDrcs. 

JP~•0oc1liú á este neto la siJ,;·nieute p:nlam\ y patri6tiea 
pnlJJieaÓÓII, fJlW sintetiza (•\ JWllSHillÍ('llÍO ;)' p]Íll~l'llll'. 00· 
dal, co11 f]tW d .Jefe 1k };t ::s-aci<'nt alÍI'ttla y estimula {t Jos 
t•xpo;;itorcs é indn¡;;tri:ll<';;, p:tm f[lle d lí<>Oli,'.;N'<l é.-..:ito ni
¡·anz:Hlo "" t.•:,; la 1 ·~ Expm:íei(m, sea ¡n·1•:,;ag·io de mús ¡.dorio
~~•.;; tl'imdi>s p:mt las mtes y la iuclustria eeuatorimta::; en 
la g'l'Hil E:.:po:;idón d1~ Cllieago~ 

A LOS EXPOSITORE3 

~UE VAN /i ltlj:It_ P~M!ADOS EN L.{l .NOCHE DE HOY. 

Uno de los suceso;; miÍ:;; ifanstos de 1S!l3 ha shlo ·d d-e 
habPrsc presenta< lo eu exhi:bk1úu pública uttn peqndia, ¡le· 
t·o int.c.t:e>'ante, Htltestra <le lo (]n<' tiene y pu~d~~ ttlle:Stra. 
Pat t·i:L en materias artbti<~:ts. é iudn:striaL•.s. 

Todas !m; tlH<:ioues enlt m; de la época ¡1rescntc prue
ll:m 1le ticmpo(•n t Íl•mpo sm; rucr7,as ¡n·olltwtin1s, lt:u·.k•talo, 
si Rt\ 11ns permite la expresión, el 'bahJWl\ tlel progreso al
e:utz:ulo, par:¡, tl'ab:ljar, solll'e hase cvnociila, t-n el fnturo 
1'CS:t<'l'0llo tiC ¡.;¡.¡ prOSJWt•id:HJ. 

Y hay freeneute::; oea::;ioues en rpw ¡.;e convocnn y reu
nen, tlúntlose calmllcrolia cit :t nl tenitol'io tle nua de <>.lla:s, 
¡wt·a lucir, (•n palados espléllclida .. .._, d eonjnnto Jmtra\'i!Jo. 
liO fle torio lo qne, en diversas cmwu·¡•:t:s. eren ó perfeccio· 
lta. la ,;ol'JH'CIHlente civilizndcht lll'l siglo. 

P:n·a los f¡ue eouwttz:tmos ú dnr ¡;asos clP rtiiio en la 
tlifícil senda 1lc l:t prosperitl;ul pr:íd iea, son esos brillan· 
tes e<!J't:'tmelle.s de la 1:i1!11t~ia y 1h•l tt·:tb:1jo lceciollt"> e]o· 
cnentc.", que uo¡.; e;;timnhm, ÍIH!nciétl(]onoí', tlWIHlo llltmos,· 
ií. i nlita.r, como en miniat.nm, las so¡,p¡·hias expo;.;ieiones etl 
que l:t riqueza y d saber hacen lujos:t ostentaeióu de su 
\)OUE'l'ÍO. 

líe atrevimiento ltabía (le calificarse esto de ~ue una 
mteión poeo adélnutad:i· todavía Jlretemht hacer, con és
casn cicucia y recursos, algo de lo que acmd.tllllhran los 
~ran1le~ pueblos. Aüocvimiento s1•ría, en verdad, si ~~lla. 
}Wetendíese dar ¡Í la expo;;idóu de sns ¡n·oilnt:.to::; nat.tmL· 
les y mannfacütra!l_os, á SU8 cr('acioJícs artístíeHS: á sus 
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nwtle!<lriR írrveuciouc.~, nna importanci<t <le que carecen: pe
ro I_müa tiene de Yitnpemble d que haga 1111 ~l'llt~illo Íll\"t~ll· 
tariO de lo pot:o eoll que <~uenta, y Sll c~ontplaze:t en obst'l'· 
var que, 110 ollstnntt~ ¡¡, dclieicllda ~lc<·lm; me<lios, va übte
niendo realuwntc un progreso gradual, que le i11íh11dt~ po
sitiva c:spcraHzt\ tle ma~·o¡·es nclelantos. 

ElreLraintiento ~, la dl'jadez collllncen infnlil.llcmentc 
al n:troct>so, y é!ite ii la postl·a<'it'm y ú ta \:l'rgiit~nzn. Si 
en ht Expo~idún universal ele JS:)~), eelel.mula en la capi
tal de Francia., l1ul>iesc faltado mtnd mode:sto pabellón 
c¡nc gnnreCfa o~}etos eenatoi·ianos, gT<Ill.tlt>. SPría llt:t•stro 
!Joehomo, 110 ~>Óio allte.lns uaeiOlll':'l poclerm;a;; tle Ultra
mar, sino t.amhit~ll m1t.e nuestra~ hennmms del Contiiwntc 
í¡HC tnvierou ell;mdable aciPrto de 110 n;hnír ar1uel t~al.m
lleroso tornen internaóonal del tml>a_jo. Pero nndnvimos 
idi<:es: ht hi<b1lga n11ayac¡nil IIOS SlUllillÍ~tl'Ó l'Pt:llr:.-'1>~; e] 
<li::-:tiup;nido y Pnt.nsiasta eill(latlano c¡ne gobei"na 1 1a t'llt Oll· 

ee.-; L1 Hepúulica pnBo sing·ul:tr empefío en qne é.~ta l'cmi
tie,;e á l'<trís. su pL•t¡nt~íio lote ele cosas :ulecuaclas para una 
exposi<.:ión, y el¡·psult:nlo fué tan slltisfitdorio, '1'~~' la tna
yor part P <le los exponentes salió ¡n·enli;Hla. Lo dice quien 
ttn·o la honra. de coady11var :11 en\"Ío de dichos prothwto:s 
y la btwll<t S\WI{C de recibir galana reeompen~;a. 

El hdto, solJ¡·e¡nmlem fitvorao](<, de aquella exiiÍbi
eión, vi11o, como era de pt'l'-Rninir:sc, {ttletcr~ninar c;sta otra, 
<le re<lud<lo alcance, por cierto, Cll razó11 de ser exelnsiva
mente <lullt~stiea, pero superior, no hay duda, á la. ecuato
riana de París, por lo ini<H·ps;Httr, y <:Ot)ioso de tos artíenlos 
Pxpnesto:;. ~e dispcrtó el entusiasmo¡ fné. mayor el afán, 
y c¡ue<lú replr,to nuestro decente, amH¡nc no lllliJ' mnplio, 
palJelltm, <le materia::; priit~<l~, <le manufacturas y de o~jc
to~; m•tístico>~, c¡nc, ya por su importa11cia., ya por su bellezll, 
ll~u1 ll:unatlo. <lnraute más de dos nK'SCS. la atención de 
crecido uúméro de visitante~. ' 

hl admiraeión con qne muchos de esos artículos Ita u 
sido eontemphulot:, lJa~talm eomo premio para lo,;; respec
th·os exponentes; pero el Co111i!.t~ org-anizaclor del hermo
so et~rtamen, h~ digna Corporación municipal de Qnito y 
el ilustrado GohíPI1lO cuya administración terminó h:we po
co, han tli<'lHle~to las cosas <l<~ tal n1a11Pra, que los más de 
diehos exponentes van á tener t.ambiéu recompensa seme
jante á ht que s<~ acostumbra dar en pueblos más avan
zados y prósperos. 

Las Comi<;iones califica(loras han emitido su dicta
men, y el dht de ltoy, víspera de la g·r¡tn fecha de la .Patria, 
e.'i el dcsiglládo para lamear á lm; que, en l:t-gallanla lid 
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11d trabajo .Y tlel talento, han tenido la dicha de quedar 
triuu6tutcs. 

Han honrado á 1a ~:11:iún.eon su ing'ClJio y su bborio
~;i(lacl. Preei~o es c¡ne, en nombre de ella, ::;t> les honre 
tamhién públiearneutc, pilm íutinm satisfaeeíún snyn y 
¡n·oyeehoso Ci:itímnlo de tJnienes asisten á esta be¿·mosa 
fit~Rí·.a tlt\ ln. imluscria. 

El éxito plan;,;illle de nnestm Exposición naei,m:il del 
]ll'<~scnte aiio g-arnntiza t>.l IJJ<I.)'Ol' brillo eJe las fJHC helllof> 
,¡,~ (•f•lt~IH·ar en !u ii.1tnro; pnes, enaudo una sociedad seco
J!Oee con fuerzas sníieieutl'S p:ll'<L organizar ecrt.ÍIIIWile:> co
mo el que hoy termina, e:-; natural que Lis ;;ieuta mayore¡,; 
ii IIIPclida que el tiempo pa::;a y que al acrcceutamicmo <le 
ellas coHtrilmye el r.utn~iasm., provcn!eute del l.rinnli>. 

Sea, ¡me:;, ht Expo~it·HHI qne hoy liemos elausumtlo 
b ha;;e :;obre b cn:1l fnmll'IIIO>; o! e!li!itio d.c nnestm erc
eic>llte pro:>peritlad, }¡¡wiendo qne {¡.cada fill<l:a dPl tmLajo 
::~uceda otnt más t>Kplt;lnlida, <Fte pn~sagic, ú sn yez, la 
JnagHílieeuri<t de la posterior. Así subiremos, por esea
loHes }lro~resivmnente má~ amplios, ú- h alL11ra en qne 
!lesenellan las naeionPs aeree!lmas al en vi!liable título de 
enlta::; y opnlm1tas. 

¡Ciudadanos expositores! vais ú rrdltir, eon toda so
lemnillmL ame un i111pmwnte eonenrso de personas di:>tin
g-nidas, el codieiado premio de vncstm iuteligente laLor, 
premio que, p:na ser deeente y digno, eou;;isle ~úlo en nn 
sí m bolo de honra, q 11e vo;.;otros y vuestras f;unilias podréis 
c:on;:crvar, para memoria perpetua llrl mérito que se ga
Janlona COII él. Y O OS clplaudo y felidto, COII el natural 
fervor <le mi mll'Íider, y os emplazo, con la mayor iustan
cht, para qne en épocns posteriores conennáis ignalmcutp, 
á ostcntnr los frntos de vuestra iugt>nimm aetivi!lad, ga
nando crédito pa m vosotros y lustre para la Patria. 

Os suplico, por otra parte, que ayudéis ú ésta en ~u 
cmpciío de salir airosa de un ardno 1:ompromiso qne el de
eorn k ha ohlig-mlo á contraer pam la gran exllillición co
lombina de Cllicap;o. .Aprovechad doblemente de l<)S ob
jrtos que os grangean el premio ele hoy. Ruviádsclos {• 
mtest.ra JlOllemsa ltermamt del N o rte. Sed expositores en 
los nuí-gnitieios palacios de J ncl.:son Par k. Nada os costa
rá el envío de vuestras obra~'>: P.! Gohiemo pagnrá su tras
porte. No tenéis más que prestárselas, para que vayítn á. 
oeupa.r, por breve tiempo, el espacio qne, en monumenta
les edificios, les ofrece· aquella gran ReJJÍtblica, y regresen, 
lnrgo íle~pm~~, tmyéndoos una segunda y más preciada 
recoin pensa. 
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· J~eeibid, finalnwnte, mi pláceme, por el pl'emio tjUí\ 011 

lwn deparado la mnnüieencia del Gobierno y de la Ilustre 
;\fllllÍI~ipalidad UC Quito. 

IJUIS ColWBIW. 

A las 7 p. m. rebosaba ya el rccínto del Teatro con mm 
~~OlH.'!IITmu~ia de míus d~ dos mil pcrt'onas, en sn nut~'Or par
te de artesanos c¡ue ocnpal>aula phltPa, de señoritas y e aba. 
lkros que llenaban todos los palcos, y de pueblo que dt• 
coraha la. galPría. I'IHt!o d 111ejor ornato de esta hermos<t 
n·lada, eu que se iba á discemir vremios á los f<'CUIHlos 
triunfos del trabajo en todas snl:l formas y á los interc.~es 
industriales en elmft:xirttltm ,],~.su ;idnal desarrollo. 

El programa <ld atto fué el siguiente: 

DI~Tvvvyyvtw0,..r uv;, ·onv-,1rY0 0 
>._; ÁAÁJJ V VA A~ D. A J..Á'.J. v'J..A u 

Á LOS EXPOSITOP,ES 

.E~ _E_L TE.ATHO SUCHE. 

:1~ PARTE. 

A las 7 p. m.-Hirnno Nacional, ejecutado por la OI' 

que,;ta. 
Discurso del Sr. Dr. l'raueiseo Andrade Marín, en 

reprec;entación del UoncPjn .M unieipal. 
Distribución d.e pn~1:1Íos á los expositores dei prirnt>r 

grupo, de los cu~ttro eu que se han dividido las seccione,;. 

2~ PARTE-

"La Exposición Xacional".-Ol,ertura compuesta po1· 
el Sr. Aparicio üórdova y ejecutada por la orquesta. 

Discurso tlel R!'. D. Antonio J. Quevedo. 
Vistribución 'de premios á los expositores del segun. 

do grnpo. 
·Obertura.-"ls<~bel'' por Suppe, 
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''V¡lriaciones de un violinista", ejecutadas por el au. 
tor, D, Virgilio Cllaves. 

''l~azy trabnjo".-Poesía por el Sr. D. Juai;J, .,\.~che-· 
V!.~rríi1.. · · · 

Distribución de p¡·mniuij {b los expositores del tercer 
grupo. 

Oh,~rhm.¡. de Kéler Bela. 
Distribución de p~·em'iu.s ií lo.s expositores. del cuarto 

grupo. 

Ex treno de la cmnedi:t e11 dos ados y en prosa de Don 
Luis Oloua, titulada 

El Excmo. Sr. Presidente de la R.í~púhlic:t, el Conc<>jo 
l\Imticipal y los Seiioms (le ht Junta Ca!iticadora ocuparon 
el lugar del es1'1~rr;rrio; y en seg·nilla se procedió ú la dis
tribueiún ele premios, según nl progT:wm. 

BI Dr. D. Frnncisco Andrndtl :Marín, designnrlo por el 
l. C. :'1-I. p~tra prr1m11rdat· el discurso (~e orden, de:,;euvolvió 
con ht propiedad y gallanlía de una forma I'.Ol'J'ndn, el ar
g-rummto de su elocnent0 al•)ettción, en cuyo decurso cau
tivó el interés lld awliforin, que proLligó al orador estrc· 
pitosos y repetidos apLtnsos. ·La oportuni1la1llle sns i<lf'a¡.;, 
11rugres·,:.~ias en la nK~jor accpcióu de la palabra; sus senti
mientos alt:tmente patrióLil'oi\; la vc.>hemencia de los afee
too; que k dominaban; la noble iiHlcpen<kncia de un P.~pí ri
tü exdu¡;;ivameutc movHo por la. jnst.icia y el a.nhclo del 
bien público; e:x;presado tiJClu ~~on <'J brío y franqueza que 
nacen de profnn<lns y sanas couviccim\es, son partes que 
encareeeu (•1 discurso del Dr. An<lrade l\lnrínyjustificau el 
no interrumpido entusiasmo y aphtnsf}S d« sus oyentes. 

lle aquí el discurso á que nos referimos: · 

Señor Presidente, Seiío.rcs: 

Mil veces llendit,a sea la Paz,. amable mensajera de la 
plena salud de¡ eue~po socüLl: la paz, si¡!IHJ inequívoco (le 
un pm~blo cnlto. y de un ~-l-o.bierno ilu~tr.ado y justo, en que, 
si el gobernante m;~nrla con la ley, ~~ cm(ladano, á su vez, 
la obedece con ;respeto y con amor. 
' Hoy, bajo el.templo, aug~stq ~e lapa;¡;, c;l~~~J;t.s,a¡ ri~uc-
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iia; arl.orin.i'la y gozosa; e:>ta adorn.da pat.;·ia, erc;teión pre' 
dile<:b de Bolívar y lle :_;\nere. Ella se c01nphlce eu nt·h~
mar euLre cúuticos de gloria,, el Lri uilfo svlcnu:e de la Ex: 
posi,~ióu Nnci,m;~l, y se [ll'<?pnra {¡ <~OJW(XlPJ' ii los vig-ow.sos 
lnchatlm'cs del tr<llJajo las cormias que han metceiüo en hL 
arena dr\l eomhate. 

Tt·e;-;cier,tm> dnco son los r:s:positor<'s 'Jil~ prrsi.~nbHlos 
ít concm·:::o, hnn exhi!Jillo · ntfts; de 400 ol>j<:tl)s, eHy:! m~:yn1· 
pal'tc es <k 1m\rito ímlispntnblc. Soore e~te uúme;ro, :-;e 
han coHe<:<lido 5\) IIIPdaHa~ tk <Jl'O, 1.15 1lt~ plata, 11-t tb hrrm
Pi' y 112 dil'ltHWlS de hoJIOI'. llc nqní ]()s prmnios <·11ya 
di>;ttibuci<'n¡ es el objeto de e8ta p·:111diosa- fie~ta ll:ltiollal. 

Y, ¡me>:to (]lW ln. Ks:¡;o>:itiúu 11Pg-a á :;;u ¡.,~nnii!o, yo, á 
nombre <ld ConeL:jo Cantuw1l •le Quit<•, r,ue se; ha 1.lignatlo 
i~ontiarme ~~ste lwm·os'J ~~(1ll1Cti<lü, <:.llliJjllú d g-r::tír:illtO <lto
bcr de trillutnr sil!~Em lwme¡w_ic <1c n<:eióu ll<; gr-ncinf' y 
e.fnl'-ivas ielititaeiOltCS al Snpl'PillO o •. bkrno, lpl<' J:a prote
gido y r<:'alil.ado con el;caeia. y vin, Íllft;t·•~s la tíYili:o<Hlom 
idea de una Ex,Josieit',H =s-aeivnal de mtc8 é iHd:¡,:fTi:lf\; el 
Comité Directivo, qu01 por medio de su GcrCl•te inf;tti>;a
ble; Sr. Ak.ideR Emíquu, ha. nrganiza•)o lo:;; tr«b::_ios y ha 
dado vida y ~\J:imacióu {, 1~ empn:sa dt'S\lC ;m orig''tl lt1:sta 
su t{nnilw: í~ la mu:rorpartet!P la:-; pl'ovindnf', q1w s<; han 
disputado la palma de la p·iübtln<l en l:t l't•mltii(;¡: ,Ieo(mls 
sdeetac;: al Direetor r1e Obras públic<\S, Arquit{'do fll' Es
tallo J,' Floricu]t(•l', c¡uo hnn d1:j:H~r· s;;ti-.feelw::~ lr¡s desvo:;; 
del Uohienw, dd Municipio y e-1 Comit(, en ~~mmtü <:onei,'l'· 
ne á ediii,:ios y deeomdot:I'S; á lw-; jnntas ~~aliiil'culoras; 
(!\1<', ~~;m tucilllicnto y OP<'rtnHic!ad, r;e h;m tlipwc:o de,wm
p¡oüa.r la penosí.;;i1ua y n•.lioi\a labor ¡le aw\lÍi:ar y nqnilatar 
ül m(rito eomparatii'o t!c la:-; ohra;-; tüncur:-;adns; y poi' llll; 
alwJ!Jité ¡nwhlü quitcíio qne cou su nN:i<la L;dan_j<~ <le mte
s:n:os é illdll.;;tri;d(·,;, eutl'(: lü:'l r1ue ha eaillj)H(lo lmeHllÚme
l'o de hábileS Sl~liOl'Hi', ha. o]¡fl•J:ido g]ori<l Íl~1j)f'l'Ctl'll1'nl 
p:ml- h1. Capib1l ~~e b HepúblieH.-ll::go cs¡wci:il mcJwi.ín 
de lllWI'tros (•xtlmt.i('!'IJS re:-;i<lci:k;:;, ii qnie1ws IN; t!'ilmtú 
enmplitla · s-mtitut~, l•Orqnc, tmn:mc!o parte en mw~tro eou
<~ur,;o doméstico, lnm cxl!i])i(lo predosí,imos «rtefnetos. 

Al1ora, ¡)ermitidm(o lwecrcs lHlfl rcfl<•xión. 
L:t riqueza es la única (Scala qnc ha JuQTM!o constn!Ír 

el hümhre tJ:>.m snhir al <:ie!t) de tc<lr~s h1s klieitladC's te.
rt·c¡wlcs. Sin la rique~.a, 01 illdividuo, la fnmilia .> la so
de<.hal, son <'liteS des¡n·edab1cs qilf' 1:i puedcJJ rli flel>cn to
mar asieBto P.n el grnn festín del mn1Jl1o dvi1izado. El 
pobre, <mando no rq>í·~c·senta al anciano, á la viuda ó al 
huérfano; ha de ser nl3cesari · " ~ n inválido <le la sa" 

-<;'é-C'"' -"~._:¡. .. 
¡,. o . -- y'l--\;:0. 

/,.':' /.'........., -,.\\ 
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lnd ó un eselavu lld vicio. Para éste, Ri fücre 1m éb1io1 
abiertas le quedan las cnsns de telllpenmcia; ~·si un erimi· 
lHtl, allí están las t:<Írcclcs y panóptieos. i>ara los enft'r
llws y des válidos, gr;wins á Dios, 110 faltará. un hospitaL 6 
una cn~>a de asilo. .Mas, ~ eómo podrcmnl'i 11 isi mular qne, 
en tollo evento~ er-tn>. snP:> tl•! la desgT<leia volnntada ú 
fiJrzm1a sean las llojas seeas t161 frondoso úrhol t1e ht yida t 
:Xi jug·o, ni sabia, lli brillo, ni aroma.. Con su eédnla de 
lllYalidt>z, !~so;:; infelif'ns, al"ornwntados yaeeu null'Ü'.ndo, 
mas <p!C todo, por sn ineapaeidn.([ para. uu tr·;tbl\jO ¡n·otlu!~' 
tivo; porque tl trabajo es el cucmigo iiHirbd de hl pobreza, 
Lt c.;ual o¡,;·iii'GI~ ;.' ano11.u!/r'·i porque el trab<ljo es amo y i'iO' 
Lera no del mtmdo, que se ~·erg·uc por la, riqueza.. pne:,; qne 
la riqtu:.:z;t es el deJo de la tierm ... , .. __ ..... _ '. 

}3¡~udiio ~t·;:, pne-,; el trab<ljo, en tm1as sus múltiples y 
admir<eh!e;; formas í)lllbeliceúhs JlOr la~; c.ieneias y las a¡· .. 
tes. bi de un ¡weblo enalquiPra l'nprimimos la industria, 
uo l;nlh•remos ,~n ~~~ Úllo vida ·n,g-<'.tativtt <mvndt<t <.'n lo~ 
crasos errores de una salvaje cstupide~; y si, vor el c~n;!f.ra-
rio, supoLe;m>A en un pueblo gn111 ~mna de trab;1jo il;l1u:;-,
t.ri;1l, I'.UIIIO pm euulllto Anrge ;'¡, 11nestra vista Pittrin. mu 
e;;plemlorosn como h1 ¡\() \Va~<hington, ó tan rin1. :· i1•m·tt• 
eouio la Fraaeia. ¡,Y dónde •~m·oJJtraré yo al ermatoriauo 
•pie. no ·ansíe ver en la tiei"l'W 11e sn:;; wayorc~, Hu ptwblo 
intcligcnk• y vil'iL hoitmdo y bhorioso, ric.:o y fiu-!'1 ('' hos
pital a río y genero:'>o, respd.;ulo y ±'<;liz '! 

Fl que se siatic,re impnlS<t<lo por la fncr:m irresi:·;tible 
del g-enio, ú hubicl'C bebido lns agua~ dr HPlieona, l.•i::n es
tarú que siga maHI'jíl!ldu e.l piaeel ó el arco, el ciiH:~l ó b 
pluma, ;¡ qur: tomamio baiio¡.; de inBpil·Heión e11 lns iHngo
tahlcs fncntcs del iuget1io, sirva grataJJH,rilt' {¡ ln p:w·ia y 
admire á .s11s (~Oil<~i:lllwbutos. Tnmbi<iit lo~ i]l(lnstriales 
que no se eueontmrell abrumados por clvec;o m:tt'lé~Or de 
la t:ompct2lltia cxt.rn11jcra~ qne 110:- aliog;; con ane;\;do;;: 
de impm1t·t·ulil1• l•t·deeeióu, proenlerún <:on ~H:ierto, t:i cou
ti!Jú<lll btcoioaio la alcgrht de m;ctitra:o; citHhales, enn t•l 
nú!o <'Ollm·o«o de la <'>icna, · col! d g;ralu gemir c1e las ti" 

,jera¡;, ó r.l varonil martillo <le Vukano. Teclo ct:to eons" 
tituirá nmt armonía, establecer& la división tl<·i tmhajn y 
no se apartará del objetivo dP. l::t. ril¡ueza t,ública y eonsi
guieu1.e lJknestar sodal. ~Ins no lleseonozemnm; nh:t vei'' 
dad in-esístible, c¡ne la c:s:perieitda se ha CJ!eai'g:>do ;<,,en
señárnosla. El Bcumlor ha mt>tH,slel· concentrar to!1r.s su:,¡ 
fhf~r·z¡¡s con vivisimo empcfio, en el cultivo <le b agricul
tura y en la explotación de sus minas, con b mayor :mm a
posible de inteligencia y de t.:ieueht.; porque la ma,g, pri erit 
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ma <¡tw nos proflign este como océano de e::nbt>J'a.utc v:·g·e· 
tnein:t y minerL1, PlWOiltrarú ;:;iempl'(' Jn(•¡·¡·;¡do <!hi<:rto, i'(:
til y ventajm;o fnera del snelo et:ml!uri«lw; t:'H t:wto é'll e 
los fn\tos d1• ni:P,;tra iwlust.ria artf;;tiea y fa'l;ril, por pn~;to 
g·encral: retro(:ederúH eomo ('~pallt:H1or,. ~:;¡ vi"ia tlP- t'<'<l 
nle:u1a Ílílpetnus;t <le mnraY;iln~ m·t;;:;tiens extnmi•'l'cll:> ; Y 
por tuúutc~ u!io.'-i ó sip)o~ seg·niret~lO~ })l.l~~e:uH1o )Hn' e::-\tn;-:; 
horca~ e:llHÍ imu;; '! Co!:J(:<Hl~;·: ':'11 t:~l h.'ITPI:o, w·····i ¡,](,,; c:-tn. 
11w;;, b!'Jtore::;, J;nc::tra~ el m:Yl(lo ue la l<wmn:ltCl'<~ no n·ll· 
~a ú ÜP:~l-)er_t~n·!t~)~ i?t.)~ ~!lt~>~tro pe~n dn Ietn.r~~.o ~~11tre IH~ l;r(:-
llH::l dt~ ;os .\1:nrs. 8aln•¡:os, pne:-;, b ag¡·:.:ult ;n·a .Y 1:t li!I· 
í:edn en tdcts del fei't'OC<liTiL . . _. _ ... - ..... - ... 

t't> no;; vrr p:t!'a si<'ll!jH'\: el ,;iglo 1 D. E! m;sÜ:<io, el Hg·o 
uizaub .. ~ nuhe:D de <\"re fhJbre so:l;H1or J,iJ:> d~ .. J pu('b1o," e~ 
que no nn~ ~orpl'eH<hnt ln~ alll~n·n-:hts tie1 ~;i¡;;lo ~a ~ln qt:e 
k<tlnüemos P!l (~¡;i!o ú ln ]JI'imcr lo.comil!orn. 

I·:sta glori~t in~pcrL\tedPr,t qnt·delP reKt.!r\':H~n :11 flHe 
bi{•n gp l:1 iHerecc-:d etll<~tori::nlo que, del a . ..;~P1ltn (l(l1 j:He .. 
blo~ Pn fucr~~n de sn~ prnpi(lf-', virtn~les, hH xnl>ido ~~1 Solio, 
ú trnh1jar por la. l'ntria :;in J'2>:pirD lli (\(•;:e:lll~o, .v ¡;rPp:Hal' 
de est~.~ Hu,{1cJ, <:l pcth~stal (le stt <:I}~}~Tos1s, qu.e la. g:a1~u·ú 7 
110 lo dntTo, Ú fUé!'O de. gt:HHlt•:·; ;!<'~ ·.i:Hte.:_;. 

G lorLt al mH.:b!o V ú !:u:; ins:it1ie[:n:es 0.iW le ~_1:; n ¡·it; !:(•· 

za. y biel!estar: {;-]m·i;c {¡.eso :\ind>;trndo ·qne, l'::>d:;\'(; di• 
ht ley, rH:aba de Laj:H' <lel :solio, d:lf:¡lo ('.i<'fil!ll\1 de J::n;•;IIH · 
nimidad dcstonotida eu el Ecú;;r[o;·, y lwl'liito ~t·a d i\l:l
g-istrado qne, imiliíndoL: y wurrp;:j<Íill.lole, 8i ¡mt•<ie, l1:~ga 
t<-;tabfo y duraüPra la J>:¡z, qne es la. atnrü)le lliCtlsajera de 
b M!!hül de] t;UC!'pO 80t;ÍHJ.'1 

Distribní<los los premio;; (¡. los <:xposítor('S dellr. grn
po, {t iHvitar..:i0u previ<t de la I. :llnnieip;tlidad <ie Qnito, le
yó el lSr. n. 1\11 Lo11io .José Quevedo, ,JeJe de Se<~cióH <lrl 
l\Iinisterio de Jo Interior ;y Ht•hdnllrs Exteriores, (,1 ::;i
gnirnte discurso. rn que se aunncüt allitt·rato ()11<', toad 
estudio y la ::lobri~:<lad, que 110 sicmjn·e es In cuaíi<!ad üwo, 
rita de los jóve1ws que cultivan l:1~-> ldras, llq.~·rrrú.Ho muy 
lr:.rde á ser Uilá de las más leg-ítimas glorias de la litera tU· 
ra patria: he aquí s11 <lit,turso. 

Señores: 

"IJna comedida irrvitnci6n i!t>l I. Concejo Municipal me h11 
t.míllo ú dirigiros la pnJabra, en la i'Onfia.u~a, de que seréis in
dulgentes con quien, sin esperar aplausos qne nu podrá alean· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-14"-

:r.iu:, "ólo se propone manifesku·uH ~u l'ntusiasmo y uar nna vor.. 
de pláceme y aliento :í In~ •¡ue I'Rt.:J.noche liar. sido premindos pnr 
los tr<~b;tjos I]H<l exl!ihi<mm en nnestra Expusieióu Nacional, 
dnnsnratln•lu:y. · 

K o lrat.amns ahor:t de festcj:u esas ilusiNtcs r¡uiinérit:u~ !'un 
~lile {t la A veces so nutre ol pntriotismo, ni n·mos coro11:1~ teg·i
da~ por la ~1.litdnciún para enorgullecer :í qu:euc~ la~ alc.n.nzan 
1ne1·ct::d ú L)en furt.n-..ut, ó ú vi(:torias llHlnclHu~a~ f~on sangre y lú
griln:ts de h~1'1Htt!h)~. N()' Seflor<.:s, <::-;LtL HO<~he 1'tttin1ns pnlnHts 
.Y nos entnRi•tsmamvs m. te nua nmlitl:ul hcrn,osa y nn triunfo>, 
>oi múA rnode8to •¡ue d del gllerrt,J·n, el orntkr y l'l poct.a, lW me
nos kgítinh> y c;ui:d~;; m:í~ t'cen,Hlt, para la Patria. 

Cn.da. mw 1lc lo~ qne.. ostclltf,JI hlnohlc condt·.<·or¡H·Í<'•ll, frn
to de lnbor eol';'ta.ato, ll<'lJe se u tir igual ~'.IZO :ti del ::;ohlaclo 
•iue, de;;pu<'~ de largo y nulo cmn lmtir, s_,t)y¡¡. <,] re1ludo eJH•mi
go y ]J;J.I•e iln.rnear Fvbre sus ruinas el pahcllún ú cuya ~omlJr¡t 
cl\>;;aiió á la mnert.e. 

N:1da. hay mús cmbria~ador C1HC d trhnfo. El homhTe qne 
lo ol,r.ienc se :1-lz~t ~obre la e~fcra- (!VIIIÚn, y'-''' ht. altí;;ima. á don· 
de ll(lga) sa espíritu, il'Jt<tutlu t!ll h17, espL•rH1orosa y ltn.rmonía~ 
ll].mea. •)Íthts, colnmbra alg•.J 1k e;;e viYir inmort.:t) que decimos 
gloria. Y ¡, qu(, ,,, el lriunth ¡;ÍJ:n el t(~rH!Ínn tc!iz de una l'lll¡n·e
sa, el final de 1\ll<t hu,hn, l:t rcalizaeiún de unn •·sw·raJJza·?-;\o 
hay, pm:,,, trlmdcl siu lucha., ni lneha siunn.íin <¡nc la im>ro
•¡ne; .Y en:1nt" mús c\evatlo estiJ i-i•1, la lnclut ~crú mús 1lifí<:i1 ~
d "t.rinnfo más noule y lm.lagador, 

Por los ohst:ícnllls que li carla. pm<•l <:llCllellira en su cami
no, por sn8 fncnhmks <¡nc ticnt1e•J nl perJ(·n·inwtmkiltu y pol' 
d ánhelo inHat'O rk ln feliei1lr,<l. d llnlllhl'(' (;: 1111 :;:ó· ereado 
tJara la lucha. Ln tkrn1- es c:tll.[ll, tk l>atnlln, •lmHie los <:om
h:niout.cs, lit1iaa:lo e11 v::Ht) por .,oJ.qHin.r:r el inc)::pugnahl<' al
(·úznr <h· la Fellei.laol, a va11z::11 un pa~n, rn<>d:lll en t'l ]l<>lYo y 
~on rc\.~lnplnzado~ por la. rPBY:l'Ya, co1np11c~tn \le 1ns Jnv~Y(c . .- ~e
neracillHI:~, (t qnh~ni'.S catllc la. mi~ m a snert(:. Y a~i la historia tl!~ 
la lm11mnid:ul es ~,·,¡o la. del <:•'llll>:lte mw l1n- Yt>nit1o ~•·Sf<-ll i<·JHlo 
por eonsc•gnir d pr'l¡:n·e;:o- cmnin. 1 (\(: ¡;, felil'i<l::•l-, eon:hnw 1llr
go :y titá:!i('o en el que ha.n cs<crilnÍll¡, y Cl'¡!TÍJ•lPn tmhls i"ll;: nr
ma;; la i•tteliu;<,ncia Y v<olm;ht<l hnm:uta,., l't•r-t c->.t(~ ccmh:tte 
!'<e nos pref:e•1ta en las e.imks de la Jli~t.orin co:h <:m-:-:<:tcre>; •lis-
tint:of;, pl:<'Yenicntt'~ 1ld ~nH1oJ t1~· •l•~snrrvllo de la lmm::nid:lil, 
-cá<ln dín n•lis y más ¡wrfeecior;r.<la .• 

El hom hre, soei:tl•h•. p<rr n:tttua.lez:t, ¡y\]o en la sod<'<li:d pue
de •kscnvoher s¡,s facultn<1es, la~ <¡no k mncv<'n á la f(,Jici
<lad comíw. El movimümt•J á !a nsociaci,~n es quizá~ el üul<·n 
-car:ícLer d<; lns épocas primitivas, y In lenta metamorfobi,.; tlnht 
f<tmili:t. <'TI h'ibu, 1a tlc ét.ta <m pnchlo y la 11el pneblu I'TI <·ind:td, 
:~on 111 nrgmneJJto de grm1 pnrte del Pentatéueo, 1-'n la. Historin 
Santa, y de todas las mitolagias qne han simbolizado ese movi-· 
n<iento en la.s brillante-<; fábulas de snRsemi-dioses S' héroes. 
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Cnfi.JH1o comienza la certeza !le la narración histórir·a, 
~ncoutrnnws IJ!Hl la dtulatl t.ieude lÍ convert.ir~e (~11 Nncióu y que 
!'.e e~tahlece la ley 1l.e la emtqui~t.<t ;;uprenw ¡orbcipio, cnrúct<·r 
di~tiuti\-o de· la tdall :tnti~nn, el eual no e~ ~ino l<t ineonsdente 
l.e])(lcnria :i la unülad nmterial llll lub pttcl.oloR, nlC'diantc la'> 
J,!;ra.mles a~oeiadonPR. Ef:.wto <1e (·~t.fL <·au::-a, la eol'l!llÍ~tn fné 
1<t (:.l!Jiit y húJHÜcro de I<JS miswrio,os impm·io~ rld Ot'iente, <l(' ltt 
l'·ttlr.a hcpwmtmb tlc 1:< raza hdéPi~a y lh•l porkr inP.rmt.¡·n~talllt~ 
lid ptH;\,Jo romano. Cieno que las artes, y ~ohre ü•llo Iris b<•l1n~, 
a.ll·:u1zaroit eat.onecs Ull<t pt:rf<,cciún (p:e no ';tó ha :podido ~npernr 
]¡asta al;m·a; <:Í:.)rlo qne la:-; eieucias, eRpecinlnH'nte la~ f:lo . .;ófi
t·ns y jurídira~, ¡·oe:t.ru!l al úpiec de la sahiduría; J' cierto tmn
bióu .¡ne ht virtiHl, ~i así ¡mct1e llamar~t la Hoi!>.:-piratb por una 
mot'<ll t!iYina, nos <leY• P,jlllllplo~ ~t~lmil·able;;;-pt~l'ü ni el ejercicio 
t1c las (!.rtes, ni b profe;:i(m tll~ bt~ ciencia~, ni la pr:ídiC<1 de 
b virtud fttPI'úll ~iao el tribnt'.t) :'t ht itka S ~cnt.ímiento lle la uni
tlndO'ocial ó Bcn d!:l E;;tntlo, tirmH> ulqne Jli'I'It~Jwt·ía al hombre 
to<lo. ])¡> a.hí provino en íos imperios asbí:.icns la omuipotell
l'ia l!!ueni~ka de sn~ re.n~g, (}Ue pn~unilkahan el E~t:l.do, d~; ahí 
en GrPt!bt la~ l~:yes de Liturgo, llc So]C)]I y el ostracismo, de ahí 
en Hom¡t ¡,omo ley ~liprenmla salud dd pncblo, y, tlonde <¡nie
l'll Lt e~eLwitnd lle lu~ venci!lo~, el anonat.lamiento del hombre 
j' ln h;írhar;t luunillae~óu de la mujer. 

Esta ¡¡ociótt absorlwuw ,¡e] Est.atln de.~nnrura lir.tÍ la, villa in
divitltutl, cuya únil'a. misiú11 S<~ n'lln.:üt ft dar ciutladanm; y ¡.;oJ
Ilatlo8, cuyo principal trabajo t•ran l:t gnmra ú los ejercicios bP
lico~ y el lllÚ·S preciado tritmfo el tlt~ In~ hnt.alla~, ú bien, en 
Grecia, el <le los jncgo~ ,,¡Ílllj>ÍC<·S ~· otro;; S('.llll',jantP.~, s· en Ho
Jita, aquella ,;omo apoteosis <lel ve!lcNlor, 'llW re<•oJTfn h1s ea
ltcf> ,¡,~la du<htd eterna, nrrastrand<' de sn cano ccHtcnnre~ tli\ 
prisionems ~, lncicnuo los despojos de todo nn pueblo vencido 
~· Jnnnilla<ll). 

Llegú al fin la {>¡>oea en <¡ne ht Jnunn,ni<lad vicrn rf,alizarse 
sa !ue>'itahle tendenr.in. lll\ unión. ¡mes la mayor pa.rte <lclmnn
tlo antiguo ohc<l<•dn á Hnma., hal,Jal•a ~u lengua y se n'gÍa por 
~<lS leyeg; pero esta unión, hija tle la. <"'H<¡Ltist.a, era mndrc de la 
;;cn·itlumhrc. ~e alcauzü el triuufu eu la lnd1a 1>or la orgoni
zaci.6u nmtl•rial <le ·los pueblos y ahí t.<,rminó la misión de la 
Ptlad antigua. El s<)n~nalismo y desortk·n ~ocial; el c;;tnrlo tri'
tjgimo i'~ \ll\l! llegó el hom~n·e, á quien fttlütban aspimciones m:\' 
:ulcenrtcla~ :í ~u ·natumlcza, la conciencia de su dignidatl y el 
t'jercicio <lP. ¡;;n¡.; u~rceltos inalienahleR; todo eLunaba por la re
íimnit y ri,generadim, {.ot~u pE,tlía luz para las almas y nnev!l. 
<!labia para recoustit.uír lo~ orgunit~lllOS. 

* '1 .. 

Do¡; &ucesos variaron el rum ho 1lP..lft hmmmidad, que, mer
ced á ellos, cntr6 en otro período nny rli.~tinto del n,n tcri< r. 
Esto.;; sucesos f¡wron el establedmiemo del crigt:imJismu y las 
inva~iunes al Imperio Romano, de los ·pueblos germánico~~· e~" 
cita•. , 
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El c:·istianisiÍlO patent.itó el verdadero fin dd l!ombre y t'or-
1 i1icú su e;;pírir.u con hl fe en el Dios vivo, la. e~pemnza <m la di
elm f¡¡tara y el amor sublimado pOI' la. a.ln¡ngaf'ir'm. Fe, espe
¡·auz<t y ('itrit!ad snn d fmuhwwnt.o 011 qne Cristo levantó d etli
iieio e\emo de In -verdatl y del bien. Mares t!e s:mg;·e funron 
Jneuesrr.r para consolidar h religión aagmta sobre la~ ruinaR tle! 
<'JToi', !i destle cnton~es la humaniJad eutrú en nueva vitla: en 
la vida tlel alnm. 

La eouq ni;;t.a, tle,l lmp<'l'ÍO de Oceitlentc, ll<~Ya<h á ea.ho por 
la.' horda,; del :s-orte, ftté el otl'o ¡wontceimü,uto que ClWihiú ln. 
f;tz de Lt hi~t.oria; porqae ellas trajero:1 co~tnwl!n'" ~Pncillas y 
,·iriks, el e:spíriln de iibertatl, lit tP.ntle!wi:t :tl inclivitl:wlismo, 
{~1 rt..:~l>et.;) ¡Í, la IauJer, .Y u neva, vigoro:-;a. S<tngt•f_~¡ cn;didr~dc~ qlH·, 
lt:a.h;ada~ é llu~~:r.:u.lah por E~l f.it~:Jtimiento e:l.'istLtno, dÜ\ron ú. 
piqne coa l;;, re1~ng~liUJH~ c·.or";.1Vd{nl y utt>iicie, el e~Lgtna de L1 
,.,t:lavit,;¡¡], ;;~ tü·:wía del Estado, ~· la humillación de LL mnj<·r, 
cpw, <';¡, vil i¡¡stnuneuto tle d.•lt•il'.P, p:b<Í á la. denH!a Cftk•gol'Ía 
¡¡., u,pnsa, com paüera del Jwn: ure ~- partícipe de los mi.'!mo;;; dt~
r:,l'llos. 

L:t ot·g:mizaeión matcrhl de los pnehlo~-herenei:t de L! 
(:dad ant!gttft-:::.e <:onser\'Ú, gT¡:cia:'i al (;u lace entre vt:IH'Pdorc~s r 
Y~.n(•itlo:;; m:ts, la fe anlieut-1:', ¡·.l't·>'pirilt~:tli,;nw pn{>J.ieo y el en
hwi<hlllo d" renovatla .i•tl'enlu<L ::J<lvi,•ron :í. los pueblos :í ott'<t 
lnehn, ~rue dt:~U~rlnina. ,~1 c-ar:i<~rPr .k~ 1a. {~d:u_l Inedia:; tnv'' por 
"hjdo la. nnidnd !l'oral de1 m11utlo. Y, como la religión es d 
ml\diu m:ís (·Úeaz p:m1 aleauzar esta nuidad, el Bcnt-imicuto é 
i·lt~:t. reUgiosos f:.HHon el grito d~ guerra á cu,'.~o iJd]ujo :';C ]anr.ú 
Enr;)pa á ht romú.nt.ica ep'<>peya :ie lns cruzada;;; y se fnudarou 
Ll~ úrdt'llt's tnoná~tieas p:u·,t el <'jer,·icio de virtudes snh!inte~, 
,Y wtcil> la e:.tb<tlkría coon sus ideaJe,, mí~tico-gnerre1·o;;, ,y sp hiw 
alg-o e•Jmo religión d amor <Í la mn.ier, y lioreeit~I·on las ciPH
(·ia~ lnetafír:.ieaR y teo1ógir:as, y se~ co:upu:.;i(:l'on los 1uejores C'áu
iico~ de h lgle,;ia y la •·Divi!la Com:dia.", y se• e•liriearon la~ 
t'<Lh,drale~ gút-iea~, enyas nmt.n.nns ojivnks ~ou como ojos para 
t·nntt'.mplar lo intinH.o, y í\11~ ag,¡ja;;, br:tzos qn~e nos sellalan el 
cielo. · 

Aclmnáé<, Pll la cuad meuia echaron raíces las lihcrt;ules nm
nkip•tles, modelo y prelndio de l:t g-ran libertad políricit de lo~ 
tie.n: pos nuHl.ernos, y adqnirict·on forma y genio las 11i ver~ao. 
na(·ÍonalidatleR quP., al andnr t1 e pocas centurias, han vnni!lo ,¡, 
l'ler Jos potentes ¡¡,tletas del actual progreso. 

La nnidat1 del muwlo criRtiitno llegó :i rClalizm·H', ;,-In edad 
nwtha qnedó envejecida. La conc¡ubta tltl Ccmstantinopla. por 
la ],J,•dia Luna arn.s1rú la inmigración griP-g:l. :í. las ciudades cld 
Uceit1ente, !as cuales recibieron, eomo f'n liena virgen, lm; se
millas del sahur .Y del :trtn antiguos. Esto produjo el renaci
miento ile los e&t.ndios r.l:ísicos, preci~amente enittHlo se acaba
ban tle realiza.r descubrimientos portentosos como el de la lm-
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prenta, qne, nmltipli!'aJH1o el ver\>o e,;;cl'ih>, hizo ilimitad..,s In~ 
horizontt•s dl~l pemmmient.o; N>Íitu el de la l.míj!lln, (Jnc, su!Yan· 
flo lag ap:u·tadas eolnmnns de HP.n~11les J eelipsmalo á la cstre· 
lla polnr, ra:;;gó el velo de océanos i nmeJJ~<J:S é hizo surgir de l'\1U$ 

::<uledades mwvo.s mundoB;· y cmno el,¡., la pülYura. <¡ne, cam
hiaudo el sistcum de ln guerra, imposibilitó lns innpeioitc>; a~ü\
ti.,:J;;, 1dianzó ht l}repondcmn<,ia de la raza aria ;y g:u·:mtizó la 
(1~1 nhil-iclad de la ci vili%1H.:i«Íit cri~;tjann. :":nevas eienda¡; f>nri
<J tteeieron d Le~oro de b s:~l>iclnrí:t; Ituenl.s. illeas surgieron tl¡, 
:<«¡tWl prurito tlP t!«·~ctthdmieutos, y nueYas aspiraciom•s inquie
inron almuwlo. He 11lrí otl<t edad qnc ,-a ú lH<'h<n· en terreuo 
llliÍ~ venr.ajoso y exten~n. ¡,irra. b conse<'ución <le un it!Pal <¡m• 
}H't'-Snpone los de la~ épol'a~ autet·ioreJ:>; h~ ahí ]a cdnd tlel pro· 
greso nni1·m·~~l, l:t edad m<.Hlf'rlla. 

La hnse del pl·ogTc,;o e~> ln lilwrt.:ul, J' el tdnnfo de é.o;tt¡ cos
t6 po!'il<ulo5 cnwuto combate, )WiTIII'ro en el campo n:ligioso, 
IÍ coa:;;ectwiH:ia !le la l'('.l'orm;t pror.estant<~; tlc;;pné& en el <k la 
<>~p<~eulación, annqnc extra vilindo-se en tílo~oli,;ntos escépticos· 
y mT•Íneo~ como los <ld siglo •léeimo octHHl; .Y lm~g-o eu d de 
la po!Hil'll, sientlo esta lndm la nuís tenaz y dec·i;:;ivn, ·JiOI'IJll«'· 
fné imlispen:<nhle <¡tte el libre g;ohi<:nw n')ll<-~rutatiYo s<· 1J:m1i-
7.:tra rn el tQJTPnte de ~nng:re, f¡uc tlerrnmnron la revoh11:ión 
ft·ancc;:;a y las grwnw; pot· ella promoddus. 

Esta lm, pne><, nkHnzatlo el triunfe> de In lib<'ltnd: ya el hom
hre no ~(' d<·~pedaz;tl.l:t vm·lo~ principios reli¡.dosos; eran llll Jtp. 
c:lto los problemas •le la eienc·ias l'olítíc¡¡s; y los pneblo~ eri~-
1-iano::-, co11 excepción <le Rn;;i;t, sálo ~e ¡rohemalJan pot· el síMc· 
ma eon~tir.ncional. :i\lieJJh·as tanto la~ <'i••neias m1tnrales y <'Xnt·· 
t:r~, fí~icas y qnímica>', iilo.sóticas y sol'iHlc•::;, aumentan t~us domi
nio~ '' se elevan á ve.rtidno.sa altn·ra' ln. lqdt<lat:ión entra. en 
1'\11\lbo nnís hmitano y J~t·ogre;:;ivo; ;¡ 'aeortndas lm; dbtaueÜt5 
por locm.nm,i{m nlacln, nnitlol' los pn(•l,Ios pot· int<'l'f'F<I'¡; eonw
m~~. el nJturtlo !'stú en la e«latl de ln intrlir;m1eia, de la in«l11~trja 
y del trabnjo, c¡nP, ~l'g-Íin la lwlla expn'siúu de1l're~it1ente FJu. 
res, son el úui<'o r:tnlJl<> tle hiltalla ¡H:rn. Jo porv€•J1Íl'. 

Sí, Sdit>n•s, tlnest.r:J. etlatl es la etla<l «lcl progTeso universnl 
y el ¡.(Tan instnnnento rld 1•rog-reso e,;; el tralmjo. .:'\o hlQ' 
para c¡n(,, ni es posible, <l••~erihiros ahora el gnllldioso esp<'e
táenlo c¡ne no;:; preS<enta el trahH,io moderno, en el nUlllwu h!'. 
dro prodigio~ la inteligencín. ~, lihi'J't:ul <Jlle, iJ¡¡sh·ada:; por la 
,.¡,~neia eeouómiea, ;:;e han eon\eneido rl<' <Jllt' Cll el traua.io ó ~ea. 
la. indu~t-ria, eoujunto de las aplicaeiont•s tlf' éste, encoutramoH 
1rt fu<'J1te de todos Jos bienes :tpetecidos en la. t.i<'rra. En r,fec
to, ella se 11propia de la materia y la t.ransfonna. parn Kllihd'acer 
Jme~rras nerPt~itlatles; ella es d cimiento de la riqnem, ó ~Pa 
<le! dulce uicne¡;tar, U e la dig¡!Ídad f>Cl'SOnnJ que nos trae C]l'<'R• 
peto cte Jos otros, <k la :suspirada indcvendencia con que stwñat¡ 
la alth·cz y la a.muieián, del libre desarrollo de nuestras facul. 
ta!les. del engrandecimif'Tlt.o de los pueblos. 

¡ior esto lrr ilnstrnda tlpot•a presente tiene por objeto de ~ll 
Jncha La adquisición de l;t riqnp.za1 y á est;t idea y ic¡1~1cn~i¡t13tJ 
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ueheu; el desaiTullo extl':IOI'!lin:n-io ~lel Ü'>1hiljo1 dirigido püT !Oi!' 
l?rindpim; y p1·escripeione~ de la EtÍiimúa;.la extensión ru:na-.illo
~a <1el come1·cio, fomentado por h polítiea,. la rliptomada J aún 
Ia fnerz·a." y I:t· S<~lidaritlátl de los pudü&s en hleits, csp('.¡;:,illz¡¡s. 
¡;entimiento:;; y acciones. 

.. 
" ... 

Nne;;trn Patma·~ SeiiDrC<;;, aum¡ne atnn ie;;¡¡ fml<~.YÍa Pl¡wrío
Jo Je Tlt'ad'ofe;;ceuda, 1m enmem;atlo t:uu1ti,;n fl. lm·J1ar, cmno la 
maymía dtt la~ mwion<_, í'ivi.liziu1~;:. por la adr¡nisici<Jn dí: Ia ri
J;¡lWJ.a., y con I,'T>lnde aDJOr-ozo la hemos visto en los úhimos año~ 
~'lvhl:w sns g1.wrras intestinas, pasto tle la ambidón mongua
<la y de L'fts: p¡tsi!ilwsr ool'ftm:>das·, parn entmr en el c-a-Tni:JH~· d.dl 
pro gres<>, imcocnu.-lo la san-ta Ie-y dC' · tr:tb:lj'o-. Y oomo·ln nmyv~· 
r.ía de fas 11:tciones ciúlizadas ha consag-r:tdo mr mimmnento a 
€1-sta le-Y::mta<ln lud;ro éont.cmp01~ínea, en nue8tro certamen' na
eiona.I que, si modesto en comparnei<Ín t1e los qúe eelelnoau 1<>~ 
-pueblos atltdt.os ó ancianos" ha excedidt> á. h»q;u-e· de él tJ~¡wrn h:l
uros y nos hre nmnií'e:;;l.rHl•iel akrmt.'e aduar tl<~ nne~tl<lR fuerza:!: 
y el que pumleu· teu~r eurr t'l t.imupo al in finjo r]¡, In. pa.z, bajo: 
la direeeiúu tk Ias lt~ym; ncmHi>miol'a.~. al ampmn de una polítie:r. 
w.nulentn, fll impnl~<o ilt> fa inc.truedón ge1wral y;:ílu magia,. so-'' 
Tll'P t.o.lf), <TeT nwdo rotlar· <le la. lt)t."'ill1:1t.om; cuyo silYiclo e;: un 
conjuro qne nlm)·(.mta {i Iít. h:'trbarie y unü como tiimno qnc en
tona la civili~:u:ión. De esta.-; condiciones indü>pensahks ai' 
progrnso de mrc.;;t.ro traltn;]B·j· 5úlgrur.a..S son .ra casi ün hecho, y no 
muy tarde serán to<Ias Ilcrmosf! reaiid'a¡f, pm:qne d progreso cs. 
n-oce&rLrio por nahtralc:r.fL y Jo ncee~ario fLGOutec.e :uíu tl pesni· !le
los errores, desen~-ailos, cri>'i« y tle;;l-!;racias (jue acolll_imllUl\ 1í.los. 
pueblos en su aprcn(JiJ.nje· de ¡,., '·ilb. · 

En nn0stm iucipieule 1uclt::i por Ia rfr¡rrPr.:l, la Es:posicion · 
qtte termi:H) Ita. ~itlo un hP-l'TltOf;O t.i·innfo,·¡w\s excelente y ej;,-¡_ 
liza1lor qnc~ r.o1To." los ohteliido~ en ·mw;;t.ra vida republicana, 
fltlspnP,~< 1le Ta. ~'popeya- de Bolívar. triunfo .qne lo debemos á 
la loable inieiativa ele la l. iUni¡iciraJ'id,l·d <l€ Qnito, tÍ Ia.eficmi· 

'}Yrotooción del pasado· Go1)icrno, al patri:nnsml'l' <k h Comi:si6n 
Direeti,ra., {tIa activida<! .Y (\'(7JlSta,wia dd Gerente de Ia. Exposi'.:.. 
cióu Sr, D. Alcii!Ps Enríqnc:r., cn.vo llmnltre me complazco eu 
recordar: eomo neto de jüst.icin, y sobre todo nl f.mbnjo tle l·o¡,;
otro~, Tos ven laneros triunfadores, que merecéi~ lm; prineipn- · 
!L-s: gtO:rin;s de ra jornad:t. . . 

Vosotros habéis exhihidó e11 elia mlwst.mR not.nhlcR de T:b 
industria en toll<t;;,; stl'8 1.'1~mas. A 1lr-P.n fn extra...tivit-los prodnc
t.os !le nuestro;; rlcog y Y'ltrin<fos· reinos vegetal y mineral; allí
en la agl'Íeola-jnut.o <'on Jas es·pl'éndi<las prodnccioucs dei Tró
pi<~o ra,R nohleR y sustanciosa!'! de la zona templada; allí-en la-de· 
t'ría. de a~imales-~o>-anaélo vacuno y· eabaHarcle bucria 1:aza y :en.:.. 
sa;yos felices de·la piscicultura y apicnlt-nra; afií-en la indlis
t.ria fahril-el ea&i perfeceionamientl> de nuestros tegirlos de la
na y a1god&n, el principio de la filástica y textura de la mtlmJ· ¡¡¡ 
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'\¡He ~Ct:Ín llll gran \'Plll't'O (](\ ritttiezu, y los CUltÍÜOS de pide.> JIO
ttnblemente mqjorndos;. :allí, I)iPzns tk mm¡uiiwl·in (¡ne inaknn 
~meoska» npHtno~s pa1·a.'Ja meeú1üen; allí, lni\ prituidas tld arte 
•cerámico en vía de .perfe,•.c.i.ón.. En -lieorerín,, vinoR, ngnanlien~ 
tes y cervezas qn,e, l.n~j0wdos,. dismin~I:án !a ilrt.müued6n·''-X" 
trnujera; en t-ü"-lat> lms ar.tcs ni<~o(micm; y út.ile:;;, nu¡dw» objeto:;_ 
~!W'•niva,íz-itu eu ¡.;n:-;to y ~.xoeleiicia eou los lllcjor<·>; de Eni'<.:pa y. 
'Xol'tc Amhica; en arte'fáúos de mnjcresrouo lo uaepuetk exi~ 
gil' :-;a awpliu y enpri<.:'hosa iudtuue1Jtárin, :c~lino lloJ'<'il' eue:tje,;,_ 
lHml:illml j' eo><lura:;. · He.."!leéto á 'be1lm;; artes, eu miÍ~ien,, 
~·mllpOSÍ<"Ífl)lP.S •f'lJ:)'a HTIIlUlllll ,Y !llOiÍYO SÓil llll iliJOIJibro ;-¡]]¡:do" 
(l<·l mon6tBnr;> y plaftid"ro ;yaraví; e11 ll:;.; a.rtes })J.:í,ti,_·,g, <·jmn-· 
(lilla.r.-:s qae hacen e~p<!t·m· su lWJ'i'A~:••·.i<.'nP"Htient.u; .Y e11 la ¡>iulnra~ 
H,;a poP~ía muda de la lllJJ:· y iO'S -col m~•-~-rmis:~j••s 'l tw <~>pi;¡ u tÍ iu
•t.erpre.tan nuestr;1 l\atm:ale?.a, d~sÜ<' ln~ n>;Pmt~>R ><o lit>: ri:1:; y he
lada~ de ¡,,s púrmuo~ y ;peüone.s mu!iuos, ha~;t.;J. :u¡ u~! hu; <'ll t¡llti 
,-e O"-t.cnta d lujo y ,-¡4,¡ .artlicl'l't.e ~le lll!e.st:rn:s sdnl>; ''"nnl.o
u·Ltl.,s; !u<:go CIHHh·os t1e eof't.mulJl'(;S populares dm:dl' campe,¡l'i 
i}n·c}tisp<t'~· l<t nw.ncraurtü;lii·.a.; cna<!nis ct~ a¡,;nuto !ti>'l<'>J·i<·,, .Y re
ligiu~<• qne .<;~:m creaciones pere¡.;rinas pro·pias pari> mt I>oeta; y 
':pl'ÍlllOl'OSH:; pÍHi lll'H~ ¡]<: Ol'll<llllCJlt¡l( ÍÓII, OUJ'll ÜC lllHHO~ :tdül'H

J.]N<; hctllii~IIÜo tkmo;;üadn to.do Jo c:xpuest.o en d ndt' pict<irk<t 
'\JilC eJ g"'JJ.io l'>!"ltH1'1lTfH.!IU t:llll~t"l'Ytl Sil prilll<tCÍa- CJI e111\ICYO Jllllll· 
u\o. Y por tílt.iHw, <'11 :utp~ ]il1erale~, Bntre varia~ tk m¡t;m;, all!:,J, 
vbm tilolúgiea t1el adnal J<'fi; 1!" l;t Hqtúbliea, obm. llam::.Jn 
.ú J:'alvar <id ohido nl tlnleísimo idimnH df> lm; lli_im; dd Sol. 

v~mlaú (''~ qae Cll lllle&tra Exposldim lPm fn1i:alo :a!u Jlltl• 

~·hoc• ohjetus que pmthreimm;;: poucmos producir, lH'l'O i\Stu fal
~ta podril c_llllH~nthn·~e cn_otr,:.t :.qne tcngalll()S. Mif:Htrn~ t:n1to, 
•<"OliH> cn.s~•y-o, ~UJné.Ua J¡.:¡. .,;ido un nirdadt•ro tri¡uJi'o ,p:u·a la l':t·c 
tria e11 gt'Hel'Hl, y <'.JJ }llittlenlnr pm·,t Yosotros: agtitultm·, qne i~ 
w Lrahn.jo de he el país los mtícnl•B <l<:.sn alilllent:tciún; indn~
'l.rinl, ljll<~ cH,;eüa:-: ú c:xplotar mw~tnn; illl<tÜ·Tins ,primns -:; '(Ireas 
'JmevH>; Jtw<lif•;; tlt; rit¡He?.;•; m·tistn, r¡ne en:s el org·ullo de tn.,; 
•·onü'IT:ÍIINI~. y l.i<•.tws ~a uoble mi.,;iún -d-e conuilmir al ,eultiyo 
\'Ir. .;:.n espíritulPJmlhmt.f• t-ni<TPpn·lieHtacion-es de lo helh>, y artl'~ 
~ano <¡ne eres d b1·w::o de ut 1\adún y .~¡td.,ll pl·ov.ce.s á lJuestr¡¡~. 
'lieccsi<hHI-es c¡¡oti(lianns. . 

~o o;; o!Yiu,;i;; do este egregio triunfo y l;nf'f'll <pw ¡;¡•.apn·-:' 
·nmYH' tle ot.roB 'ilr.I;I•Ol:cs. VoBotros .s<!Ís altora lo,; rnpi la.JJf!R dtJ 
<tjérdto ec.n;üorinno que milita ru1 la camp::wn«1e.I trabajo: eou
·servad ~iempre sil -di.~cip liun., ·no déis tre_gutt' al coml•:nte, y, pa m 
1:'jemplo s estimulo (le vuel'ICros soldados, guardad, conto un to" 
•~>oro, e:;a htJHrOI'\,'l condecoración <JUC relucíní. e11 v.uestros hoga
:res t'.onw un a.s-lH.J .de f.a lmena Jnwva. 

AdeJant.f,, nollll\.'-' eampeoues del trabajo! X o retroccdúis en 
4,;l cami~w tlel.trhmfo. Alli•hwte! y HSÍ la l';nri<t que ~e gwiilo 
1cll él, os eout;mí. ent.l'e .'lnshiji)SpmiUlect-<.J,;''. 
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Siguiose al auterioi' di~urso la üiJ.;hlbtieión •lt- pre• 
~nios á los expositores dd 2° ~l'lliH)~ y :'t ésta la filosótic~t é 
in,..¡iintdi!.l)Ocsía <lel Sr. D. Jüan Abel Eehevl"rría, Gober" 
nador de la provincia de León, m1 C"ityn.brillan ti.\ rP-&·itadúu 
fné interrumpido más de una VC;( l)Ol' el 8ensttto públieu, 
t}ILC a.te:st-ignaba eorl su aplauso el métito iueológico, á pa1· 
f¡ue la bell0za y clásíea "lt'ersificad{HI !liJ l;~justamenll~ 
tmcomiada poesía. Sentimos no p(lderla iu.sertar·aqní, pm• 
(~milito habiénfhí&e au:;;eutado el Sr. Echeverría nos ha :si
do imposible obtener Sil composicióu. 

Proccdiósc lue~o á la ad.fudícneión de los restante~ 
i1remios, ~~onsistentes todos en medallas deo oro, vlata, bron
ee y en diplomas fle honor1 y t\OI'I'I\HponflifmLcs ít los oh
jetos, tra lm:ios ó materias presentadas y distribnirlas en 
grupos técnicos, conún·me {t las da::;ifkaciones he{:has pm> 
los l'I?S]JeCtivos Jnra<los. 

Los premios asignados fum•on, 

medallas <le oro. , _ • _ .. _ . ·_ . 5l) 
iu. tle piitt<L ________ 1 Hí 
id. de bronce. - - , . _ _ _ 114 

Dipiomas de mención honorífica un número consíde' 
mble. Ha habido profuslóu dP HwdaJJ;.¡s dfl todo valor. 
pues el total de la.s. bl'oque1ada¡; as-iemle á üO de o1·o, 15\l 
tie plata y 100 de cobl'c, y 1Í 500 el t1úmero de diploma!:'. 
Incorrecciones y ext r·il'.t.a Jr¡,<;j idn rm las elasilicacioncs nn 
han podido f¡¡,ltar1 pues rilp:mws salta.bnn á la Yisht de 1 
i)úblico; pero estamos muy lt{jos de litribi.lÍl'ias al faYori · 
tismo ó pa-rcialidad üe lü,_, w;;pP.La.hl('s -:r probos miembroli 
de los jurados. L¡i aüscncü; de conocimiento~ concretos y 
técnicos en unos; la deficenda <le lfatos eimltílicos pam 
Justipi·eda.r algi111a"' ohrns y hasta l:L inepcia de ~-lguno~ 
expositores que han descuidado en absoluto smninlstt'al' 
detalles conrluce.ntes á av¡tlotar el mérito y otras eireunfl
taneias flt\ ~-;r1s t.J'~rlntjm; Íl ol(ietol', expliea.n satisfn<"toria
mente cna.lqnier irreg-nlaridad. Pm·a otra exposición ha
brá ya estudio y conocimientos adecuados que. consulteu 
el aeil·rl.o y fa jusíída que algnnos püuíera.n echar de me
nos en una que otra cíasificación, como las J'eferentes á 
los primorosós ertca,jes y vaciados de las JméríU.rms que 
ednca.u las l\hrdi·p,s de la, l~tovideneia de Quito, y {t otros 
artículos trabajados en los 'l'alleres· Salesianos . 

. Quisiel'amos, detenernos y d~jar correr la pluma en 
1-'logio rlt~ unjove!l Virg-mo Chávez, cuya pasmosa ejecución 
(lll el violín comporta toda alabanza; pues no c1·eemos exa.· 
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gt>rar »ll·lwbili(lafl eximia ¡;j la eqniparamos á la ele UJl Pa· 
g·aniui. Bu una sola crtcnla ~jljtnta píe.zas de singulm• 
t.lest..reza y m~ranea miíp;ícos sonícim~ imitando múltipJt>>( 
víl>r<H'iones. Mmwja el arquillo, de HHIIINa qne 1:1i11 inte· 
rrmnpir ('} roce pai':t el sonido eolltimw y .de vuriadas 110· 

bis como lo pítie la mdodía, pr01lueH otros f'Onidos si m rrltá· 
neos que imitan distiuto iustrnmento tl<>l violín, llOl' me
dio del picicato. 

'rocó en tmo de los entreados, acompañarlo de piatto 
y arrPbató al púhli<-11, cnyo cntnl'iiaslllo exigió unn. y otn~ 
repetición. Otro tanto desearíamol:l dceir Pll favor tld m:
ti::;ta. (lUÍteüo n. Amable c. OrtiY., que también liOS !leleító 
ton las llltaYCI:lll1dod fa¡; de sn múgko violín. Ell suma, d 
acto fu(> bm ilJterrsante y \·:n·íado como vodía ~erlo lnmiÍg 
amena y Inei!la vehub, hal>ieu,Jo contribuido á •larlc tnúto: 
reult~e, la fnuciún •l¡·{mmtica, 1lesem¡H·ííatla. eon venhukra 
l'i8 eómJm por }ü iutelíg'f'lltC C': J)aJman. 

La premnra. <ld tiempo. no.~ illlpillc ahincar la atelJ(·ióa 
en ;;erias con:;:ider:wiones sobre In. im portaíl<:ia y brillante 
éxit-o th~ nne;,tra primel'a. E:xpo.skióu Nadonal, cn;ya iu
~aknl:tllle y benéfica. trascen~h·n<:ia no ueeesita de hip<!rllo
le~ qne la cn<.~arezutlt. De hoy tnús ~el int\'lig;eute y laborio· 
so m.:w•:;tral, ostm:tar:l•·.nn or¡.?:ullo el diploma. y methilla 
e\utl üc; oro, 1:nal de plata ú ·<·.obre, qne Ülnuarú <'lmú~ 
preciatio ornato del taller. Gloria iJ las nrws, te.n:}Jlos al 
trabajo, honra :11 artesHuo, he ahí elmrjor íimbrc de hHlh;· 
pntnblc meiN~imiento {¡ qne p11e<le aspil·ar nn Hobwrllo en
yo }ema sea el venladero progreso y bienestar de la. ~ación. 

Continuemos ahora. la nmTí\Clon d1~ la festividnd pa
triótica del 10, en que se ina11g:uró la estatua de Sucrc, de 
conformidad con 1.\1 :sigtlicnte programa~ 

DI.A. ~O. 

A las 5 a.. m.-Salva mavor.-A las 6 a.. m.-Exorna
eión de la ciudad.-!\. las 8 a. m.-A~istencia {le priluem 
elasc á la Iglesia de la CaLPdra.J.-A bs 12 a. m.-Dcsfile 
tic la procesióu ~ívica, desde la plwz;a de la. In<lepcudcncia 
lmst~1 la de Sucre.-A la 1 p. m.-Inangnrneióu soknme 
de la est.atua.-Bimno ~adoual.-Díscursos ofieiales del 
Excmo. Sr. Pn~ilidentc de la Hepública y del Sr. Presiden
te •lcl ConcQjo~-Cánt.i<:os, ofi.'cndas y suscripción del aeta de 
inaug·umción.-A las 3}J. m.-Tribuna libr~~as 4z :p' 

,;;(;~"~:~ ~~~-
,;1; > ( ...... ~--·~ .. '\ ,_. ·, 

¡;¡ r:' :,...t~:'i. \ . , 
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~~.-Evoluciones miHtares.-A lm; li p. 111·.-Salva mílyor. 
-A las G p. m.-lluminación de la ciudad.-A las 7 ¡¡. 111. 

-F.uegos de p1w1't&~1lica y música enJa plaza Su ere.· · · 

'ORDEN DE LA-llROCESlO~ CIVJCA ·DEL 10 DE AGOSTO, 

día de la in:wguradón de la est.aiaa ·del G~an· Mariscal de A.yacl!c~w, · 

D. A~TO~lü J. rm STJ(JRE. 

--·-·--
Uo.raceros.-G-r~mi0S:.~._:_Escuclas.--:-Colegios.-l kl~ -so

~~::iedades patrióticas,-La ·uni,·crsidnil ecHtral.-J~os De~ 
legúdos de hlS provincias, (list.riLos, eantollt>l', ele. ete.-Ei 
Coneejo MunieipfÍl.-El Podel' .JudiCiaL-Las Uomisim•es 
del U. Congreso.-BI Uobiemo Bclesiústico.-(Coneurríé
}'Oil euem]}in·aóóJL a pinte los llmos. Sr; Arzohis!Jo .Y Obis
aH>s.) -El Cuerpo Diplomút.ieo y Consillat'.-El SUl.Jl'CUI() 
4.~ol.úer.no.-l'4 Ejército. 

. Los carr.os trüi.11f:\les ocuparán el centro d.e l::tl)I'Oce-
sión, ea d siguiente orden: 

El de Bolivia.-El de l\Jil.OR'l:b1a.-El del Perü.-E! .U& 
\-~ .eJJ..enH:ila .. ...:.::. El del B<:uador. 

La procesión se organizará e o la ·plaza de la Indepen 
dencia, seguirá por la Carrera de U arcia. :Vloreu.o y <;C diri
_girá á la plaza .Strruoe, :por la Can~·pm .Ue Uoeafu.erte. 

. :N. R-LIJ8 rlisc.ursos oficiales en el acto de ln inaugura
o~.:·iónsenin el del Rccmo; Sr. Pn!.~ií'umJ1~ de h1, llepúbldcaj el 
l(lel ~r. Presiüerúe del flnstn! Coneqjo Júznicipal; y el del. Sr-. 
Dr. Au,tonio Flore!!, comisionado, al efecto, por los Dtlr;ga
(lo.~ de lu~; 1n·o,vineias, di¡;trif,().~ y cantone..~. No tJe an~wdá 
.este di1Wttl'80 en el PROGRAMA P.ARA. LA.S FIESTAS DE I::-lAt: · 
G'CJ.M.CION,por ltaber sido desiyn(~ilo .ci .Br .. .Plo:res con po¡;te
:.rioridt.Ld á la publicación del pt:ouauna .. 

Los majestuosos arcos triunfales levantados en las es~ 
!(Juina~ de la. pla:;m Sucre por los A.rtBsano¡(, el Comercio y 
el Ejercito, nada d~jar6n·quede$ear en su estructura y or
namen.tació.n, .Y mucho menos lossobcrl:>ios cauos .guee.ll 
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t·ept·esenta.c·iún d>!: Úolivín,) Colombia,. Venezuela, P('l'Ú y 
licnador coniervn :í. l'llc:'Uta de k<.!> respeethw; rf"prcsellt:m
le,; iliplm,nútieo~ ó c-mu;nJar¡•:-; d\.~ \!If<dws país\'S. 
, .El dc~ Bolivi:~ rNmltaba por la. iurhnueatm!ia €le rieas 

telns de seda y t>~reiopelo qnc lo mlomalxw, así como por 
d brillo !le las dor~Hlm: ntl'das ylos cmbfemas r¡u(' ;;;imbo· 
1i;'-aban ll!x a.rmas (]e e,;a l~8públit·H, revela.Jl(lo el singul:r.~> 
J).'UStü ll(' las pe1·smm~ que lo p1:epanu·m1. E.u el relllatc se 
osll\!lta!Ja. la pH•doéta nifi~t que rrprel':ental:m {t 13olivin. 
ap(lym1a ::;ül>re una pil:l,;tr;l 011 que se veía la gniu1altl;:t ¡Jp.;;:· 
tin:Hla. ú deC'orur la ~statua <t;o f:;ucre, .Y empuñando en la .. 
d ic•stra el pn belló!! n,w;oual. Cntttro IJ~·~oSO..'H'>~ hHHos €fe rrn 
mismo pelo, <lor:HI<K4 los easeos y at1omndo;; con brillante 
j,te:r:, arrustnümn d cano, cuyo,; lados ihan.sendnt~ uiüa;::, 
"":-;tidas tle blaHco. y a;;id,~& llc las .. dnta,; qtr~ desccndbm 
ú dít>str;¡. y ¡:;íni~snn, <le nn súlo haz que rematab:ll!ll d e:'3-
tam!nrte ho!iYi:HlO. El CHL'l'O fné arre.¡.',hdo JlOl' l'f 8t'. ll. 
1í:llmel l'alneiv~, Có11Snl de Bolivia, y la nií!;~ qne :figura 
ba 8, e'~a. Hepúbliea es hija I!P P,~te dístin¡:;ni.tlo y :wau<lala-
do eo!llpatriola que con tar.ltit Bspon LaHeidn<l y entusiasmo 
tomó (t su emgo la iw1ullWJltnria del vistoso trofeo y 
C>ll'l'O. 

El c:~rro <le C~!omltitt mTt•g1:ulo Jl0f el Sr. D .• 1nTln 
l!nutiay en entllsi:l-.-;ta.y 1tOJJorablP familia, lleva un c11 pos 
de ~í la>: mira< las del iBnH'H~>•J gentío qne u o acerta h;t á en
carecer la originaliflml de la idea y h belleza 1le sn P_ienn, 
¡·ión. E0te imi::-nbn nna pirámide, en cu.va ancha bnse rP· 
posaha11 cuatro gallar+lm; y t·eeltoueho&chienelo:s, ntbi•Ttos 
t:ou diáfamu; ldw> de la ciut.unl ab<¡jo; lncímt los brmw.-; .r
JliPnt>~<;;, cnvneltos apro.nas. en apretados eorpifios, simnlan
(]o la t:una eon sus trompeta:-; á los cnfLtro vientos; f~ll ta11to 
tpw la llh:toriá, rcprcscnt<1<b por mnt ni fía di' rarn hL'l'lllO· 
:-;nra., sentada al medio <le los rapazuelos, 1-':;<eriuí<'. (•.on pln" 
ma (le oro cu un g-rau libm. ltcmataoa la pir!Ímide l::t ga
llarda y simhólicH· ügnra de mm IJÍfia-qne re[H'csenta\la ft· 
C<Jlombia, apoyada en una gran espada !lf\ refulgente brf
llo, eoll f\lllpHñndnra dora1la~ y terciado un blauc~ manto 
tk sGda, cnyns anchos l>liegnes h~ ~>uvolvía.n las e~;pallla1i} · 
~~on singular y csuw¡·w.lo g-t~,:;to. _ Cnat:m prirnorosos.eaba· 
llos m~gros, adot'nHdos ,¡,~ penachos y jaece~; tricolores, 
;u-rastraban e:ste fantástica cuno que ta.u gmtm> Ü!llH'e>;in· · 
JICS ha dejado, _ . _ . _ 

VmlÍa en pos de este el .del Perú, de una a.Jtura, que 
sobrepasal1a de .los balconeR 'üe l,a:s casas más altal;l. úln<:o 
grandes peldafíos formaban l:lJ pirámitlf' euya cúspide coro" 
naba la nílla Magtla.lena. Martínez, hij::o del ~sLimable Hr. 
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D. Guillernw l\Iartínez, Cón:-;ul dd Pm·ÍI. Pi nas telas rlt~ 
raso y sedería en\·oldau él carro cuyas ruedas eruu igual
mente dorada8 como las de los demás. 

Vcllf~zuela estuyo re¡H·cseu1a1la •·on igual propiedad, 
lujo oriental y correcto gnsto. En t>l aneho carro alzábansc 
lo~:; emblema<> de la gloriosa uaci(Ju, cuna <lel héroe de la 
liesta, y nua uiiía ve~tida ;Hleeuada.uu;illl\ 1~11 rPpre~~\nta
eióu de Veneznela, simnhtba cabalgar el cnemo de la 
abundancia., cnyas dimensiones y fot'ltl<t imitaban al ar, 
(]llCHÜo euello l111 tllt lleruw>;o l~On\el. Bsf.t~ (\:trro f'liP arre
glado por el St·. D. Alt~j:mdm Shibye, Cómmltle Venezn•'
la, {¡ quien la soeicdad de <~nito e::;tima en alto grado, en 
justa coutpeltsaeión de ht es pon La.nddad y decisiú:J t\OII r¡n~ 
el Sr. 8hibye se presta ú. tolla,; nne;~tras expansioues cívi
cas, así como toma parte en los intbrtnnios t!e sus .amigo~<. 

Al término del dcsfilf' ilHJ d muro lld E<~tmdor, oJ'JHI
ment:ulo por el ülnl> de l!ic!linc/w. Annqne tle me11or di
mensión r¡nc los demús, lWI"O rle no menor mérito, oHtenta.
b.L el radiaute sol eemttorial al <~eut nl de ~;u grau f'lípt Íl\a 
de a.nel.ta faja de plata. El ltb;tól'ieo Piehiue!m, teatro de 
l:t gloria de ::::!nere, alzú.lm~e lll<l.iestno~o, ostcnbtndo su ei
ma cubierta, de eternas uien·s, t~ll tanto IJIW 1~11 (•1 n·C\IICiilo 
se destacaba ht imagen de nu gnenero representado por 
mHt niila en ruya cnl>L\Za rrlnda un cusco de l>rnñirl<t plata 
y en Stt dicstl'a un acerado t\seullo. Sttpllltlllws lJlW ,:sta 
twa una alegoría del pueblo de Quito, lil>ertaclo por Sucrt', 
en la batalla. clel :!4 de l\layo. .Al rc;;paldo del Piehincln~ 
veíase tUl navío, que ~imllolizaha elm:H· cenaJoriano. T.;~. 
pnn:ja de C<tlmllós qne eoncluc;Üt el enrro estaba eubierta 
([e terciopelo r<üo, y ht preciosa nifia qne representaba, á la 
heroiea (~nito, llámase L<lllra Gówcu de 1a Torre. 

Colocadas las diferentes agrupaciones en el lugar que 
(lcsignal>a el prog-rama, en cami11óse el ;;équito á la plao:a 
Htwre, cenando_ el destile el Excmo. Sr. ]~re~irlmd.t;, lo~ 
Hres. i'vlinist.ros de Estado, los HU. miembros de .las Co
misiones de Diputados y 8cnadorcs, los Delegados de to
das las provincias, el Cuerpo Diplomático, el C:out<uHla.ul~ 
<.ic~neral con su respectiyo em·tejo y el ej(_lreito vestido dP 
gnm parada. Umt vrz instalados en la plaza, en que se 
Había coloeado dos tiendas para el personal ilr.l Gohieruo 
y para el Muuieipio, ocupáronlas, respectivamente, estos 
persona:jes, .Y 8 . .K el JJr. Cordero, pu;;o en el asiento cen
tral al ex-Prl\sidente D. Antonio 1-'lores, corno Delegado 
de todo:s los demás representantes de las provincias <le la 
República, y sentóse (t su derecha, de modo que la izquierda 
quedó ocupada por el limo .. Sr. Arzobi;;;po, . y ·los SrelS, · 
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Obispos de Cuenca, Illurra y Guayaquil, asister1tes á, l~ 
inaugunwión de hL c.:>tatua. 

Cesa m u lilR armonías de la orquesta y bandas miliüt.rt:>R 
al toque de atención, y en solt"mne silencio escuchó ül ín
mr.uso pueblo la, elocuente y grave pabbm flel Jefe del 
E~t:1do, que, pmwítlo de vehomeotcs y patrióticos afecto,;~ 
pmpios de tan solmnne é impo11ente situación, dQjó plena, 
IIH'rrt:e S<Ltisfoeho al ilustrado auditol'io, con el siguiente 

DISCCRSO 

DEL ExCMO. SR. l)R. LUIS ÜORDJ-;JW, .U. INAUGURARSE L.\ 
ESTATt:A DEL GR-l.:N MARISCAL¡¡~; AYACUC.IW. 

"Conciuda<lanos: 

; Cuánto tarda la ju:::tici!L de los hombres l 
8ctcmta. aflos han t.ra.nseurrido desde q ne la espada del 

¡;eg11ndo adalid colombiano escril.Jhi en las faldas del Pi · 
chincha, con le.f.¡·as de faeg-o, la. mágica palabra Vidol"ia., y 
110 hu.bía crecido hasta ho_y, en Retenta años, una palma pa. 
ra Stwre entre Jos arbustos del camp;urH~nto. 

¡Suerte la de los héroes! .Bl l!rillo dc~Slnmbrador de 
:;us ¡)roezas se eclipsa dura.Ht.e algún tiempo entre las ti, 
uieblas •lel olvido:.¡ como si la muerte Lu viese el poder do 
wata.r á la gloria! . . 

Pero lo,:; fl.fíos son ·ins~antei>, f'Uapdo ae trata de la in
mortalidad. El silencio de la ingratitud timu'\ su término. 
La voz poderol'a tle la. 1':1 nm se h0.~:c oír sobre el sepulcro dH 
Jos grandes. Los pueblos adornwódos 1lespicrtan á e.se 
clamor, se H vergiienz;in de su antigtlO dsstlén, se entusias
man, se inspiran, se enardecen, y, levantando de la tumba
al prohombre que yacía, lo alzau sobre el sólido pedestal 
1lcl rC>conol'im ieuro. 

lié aquí, condud.ada.uos, .que la culta y caballero,;a 
(~11iLo paga ltoy con. es1)Iendídez lo que debía á su in8íg-, 
ue libertador. Nada resta del olvido; uad;¡, ¡]p,J silencio, 
~upri!llido el paréntesis d~ soml>ra.s, aparece de nuevo, 
inuml:1flo de lnz, el teatro de las haz;¡,ii.as •.•.. El Capi.táF 
tiende su brazo; el Pielúneha rch~wpaguea, y f.l·uiLo aplan-
de. ___ . __ ................. . 

OwuHlo nuestros eximios mártir1~s de 1810 ;p.agahan 
nquí, al precio de ~u vida, la am;!aeia de haberse pl'ocla
mado libres, hacía, en Venezuela., sus primcms .camp.aüas, 
a.clqle.scen tr, ,q,{m1 e} i~cHto D, .d.:tiH>niP. J ysé .q¡:~ ¡;iuc.cí:j', pr.c, 
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destinado por la Providencia para realizar el· generqso in
tento de <H[Ht~lla:o; inolvirlahles víctimas. En el volc(mieo 
ardor rle la. refriega templaba el acero hm r¡uP. había de 
redimir la tierm dé los Shiris y la de los Iueas. 

Al resonm· en d Ouaym; el clarín <le la ilt{lepenrlenria, 
apareció el Campeón cumlmés, manejando, ,'J(~g(lll la Pn<\r·
giea frase rle nnestro gran cantor, <'·i rayo que le prestara 
el Júpiter de Colombia. 

Estalló ese rn.yo sobn~ las huestes adven;a:-;, hw<tll
lanrlo nnbes tle hnmo y de polvo cm el reenesto ele (•sta; 
JIIOntafia~ y se alzó, para sie111 pn· lílnt:, la Hl'ina <le los An-
de8 .. ---- .. -------.- ... --- ·-

Pftt·eee r¡ne los <lenonados combatientPs vuelvpn á cu
brir la faltla del Pieltineha; qtw, fentt'B centellas y truenos, 
Re desata otm vez ht temp~stall; e¡ u e aquel sublime teme
rario lhnmulo Córdova t-~e preeipita sobre el ejéréito ene 
mig-o, para arrollarlo al empuje de las lm.vouctas, y qne d 
cneueano Calderón se annstrn. nuevamente en pos de 
gloria, anJit>ndole el alma en el cmwpo destrozado. 

¡Qué gT<tndez<t, Señores, la de SmTe! 
Aúll pasar{t á hts coman:ns 1lel Potosí; telHlrá la im

ponderable dieha 1lP flu la postrera b<Halla rle ht·indoJWil
lleueia-. y N'<:ribirá en lns rocas de Qninó e.! Nrm J¡l-us ultm 
de b dominaeióu espa-ñola: de la dominación digo, no de h 
amistad, no de1 a.feeto, que se rcaun<laron en el emupo miR
mo de la eontieuda, merliante el abrnzo dd arlalirl VPTI<'e

tlnr ií. lo8 bravos Generales á quienes no fné propida la 
fortuna. 

Al estampido <le los cañones de A~'rtcucho, b··otÍl 1111a· 

X~wi!Íll uuent Cll el territorio de los lncas. ~uere ltal.Jía 
de gobernarla; no eon el !Jra;r,o de titán, que desbarataba 
ejércitos, si:w con Ia snari<lad, con la mesnra, eou d ta
Jeut.u, 1~o11 p.J tino, propio.;; tlel más llidnlgo y amable Cnpi
tiín de la. emmwipadón. Bolivia hlll>ía. de s~r feliz, te
uieudo tal gobernante. 

¡ 1\Ta;; a,y qae fermentaba ya la 1evarlura de la dcmago 
gin, rwiagn. peste fntnrn. de lo~ pm~hlos sud-americanos! 
]~se brazo que. trazaba el clerrotero de la vidorhr, y alzaba 
tie su posLradún á patria¡:; redimidas, fué roto por la baJa; 
de un infame .... ¡ S¡t·ngriento preliminar 1lel nefasto dra
ma de 1830 r 

Hnhía. tP.rminado par11 Suet·e la carrera de ht gloria~ 
principiaba la del sacrificio. La Mtirua t:orona de los llé
l'Oes jamás es de flore!'!, siempre de espinas. N o emigra-u 
ellos á la exeeh;n región de la inmortalidad, sin haber apu
rado, como Bolívar, la acibarada copa del desengaño, ó 
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sucumbido, como el primem de sus tenientes, eu el som
brío altar ele la iumolacióu. __ .. -- - _ - - --.--

Pero alJslt~ug-úmouos de menta-r ií Bez·z·twco.~ ('11 estos 
instautes de júbilo. P<lSÓ el odio; pasó el crimen. El trhtn
fo de hoy cm-respondo á la gratitud; es tli:-' la. jnstíeia. 

H:1.sta E:'ll lo pnwm; de su muerte, J)Or mú8 <¡nc eJl:¡, nos 
parezca digna, de lástima, se ~~~ puede t{Oncr á Bncre por 
:üin·Luuado:-mnrió ante:;; que Colombia. 

Apartemo8 los ojos de ese eundro siniestro, que nos 
representa ú Sue1·e asesinado, {t. Bolívar agonizaute y á 
Colombia moribuu1la. La. gloria del presente llPs\'aiH~zca 
cou su t'esplamlor e~-;a~-; uegras mandws lle otro~,; tiempo8. 
Bolívar, Sncre, Colombia, son hoy astros rcft¡Jguttes en el 
delo de. la Amériea repnblie<UUl. 

¡:Xoble Quito! lít le debes al scgnncto eapit:ín de la 
g-nena- mag-na, á más dpl don pl'l't·io;so (]e la liln"t-tad, otl'o, 
(¡ne naeiú11 alg-una pue<le dií'pntal'te.-Entre l11s lwllas hi
jw> bn.-;eó su digna eompaiít'ra, para el dulce rt>poso t]..,¡ ho
g;Jl'. En tu seuo quiso for11un· el·alhr~rgue de su corazón, 
,;oihmtlo e.n11na existcneia tnUtquila, á ht somhra <lt~ un do
:>el de !anrl'le;;. 

Cayó enan<lo en la tierna intimitlarl de la familiao pen 
~Aaba. halhw dt•lit~iosa8 compen;:;a_eioues á ht uorrasN~'ia vi
da de lo~ eombatei:'. Regr¡;salm á tu hospitalario rc<:into, 
tlt·li rantlo en ti, eH Rn ,~;;posa, en el¡n·inwr fruto de su amor, 
euantlo las lJ¡¡];¡~-; le <le~g-arraron el heroico pecho._ 

Con t01la la ve!J(•.mt>nc.ia dfl llli eutusia:ww patriótico, 
apht11tlo, magw'tninm {~uito, la solemne apoteosi~,; con qne 
premias al exeelso n<lnlid, qu~:, dc:spués de lwberte lilwrLa-
do, te mloptú por madre. __________ - _- _--- _-

nompatriota¡,;! en llOllÜH'e de la HPpÚ hliea entrego la 
·~~tatua. del inmorlal Yeneedor de l'iehincha á la veJwra-
<:ión de la poste1'idatl!. _ _ _ '' 

J{e¡wl idas vec~s fué interrumpido S. E. por los a plan
sos del ilustrado :nulitnrio que le ('Ü·eunclalm; y cuando, 
m-reliatado de prof\.mda~,; y conmovpt loras <'mociones, esfor
zó la vo:r,, para ''en nombre de l:t ltepútJJica e!ft.rf'g-ar la 
estatua de-l inmortal Verwndor (]e Pi!Jcincha á la venera
ei6n de la posteridad!", descordóse el vP!o tricolor que en 
volvía la e~>1atna de Suero, Jml"undo á mwrbohl-r PI pabe
llón nacional en llllí1 as! a. cont-igua, y dejando al deseu
hierto la majestuosa fi~.rnm del Gran :Vrariscal de Ayacu-
<:110. __ . _. ____ ._A .,u vista sucedióse momentáneo silen-
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tio, que bien pronto fU:é interrumpido por d unís-ono y pro~ 
longado ¡viva! eu qne prolTII-IIIpiú d p11P.ltlo, m;Lt'fl los es~ 
tumpidos del callón y los acordes del Himno Nacional, que 
entonaron á, una las ba,ndas milita,res. 

Tan luego como el Sr. Presidente de la R.epÜbliea hubo 
·eoncnlído el anterior diseurso, los Sres. Delegados d<l las 
provindas depositaron al pie de la eiitatua quince g:ra.u
tlcs y bellísimas coronas de laurel .y olivo, con iw;eripeio
ucs gTabadn~ on letras de oro sobre cintas tricolores. Lo 
mismo hidemn la~ niñas que representaron á las cinco He
J)úblicas, y al dedica.)_· sus respectivas coro;nas, reeitaron 
'breves poesías, en el orden siguiente: 

Poesfa pronunc;aca por Ia niña Josefin;~, P.a!acios, en re·presentación 
de Bolivia. 

"l\IiracTie a bf. EI Héroe de Picbinc]¡a 
Con a<lemán alt'ivo se levanta 
.En la ciudad cgrf'gia que hoy le canttt 
Himnos de triunfo v víiorcs sin fin. 
Fu el bronce c,;cnlpido;;los trofeos 
'Q i1c <:1 pedestal fi)nna.ron de su glo~ia: 
De Ayaeuclw y Pidtiuclm la vi<;Loria 
Va adamando la fa.mn l1a~t.a d eouilu. 

Salud, oh Su ere! Al pl'ommciar tu nombTe, 
El libre hijo de América ~e exalta¡ 
.Para tu :tpotcosis mtda fa'lta 
En el fecundo suelo ecuatoriaL 
Que tienes tUl altnT en cada pecho, 
Y 'g'loria inmarcesible y,g-mn rcitOmbrc 
En nncstrn Patria historia, que es tu nomln·e 
C<nttra vil oprf',.;i(m 1111 La[it;llHÍll. 

Diste á los nncblos de este nuevo Mundo 
;E]emplo gT7uH.le de Yirtud austera; 
Y en exaltar tus hechos la primera, 
Allí Boli\ia está,, 'tierra feliz. 
Y no olvida qne fuiste quien luchandO' 
Funlló :su ·lihe!'tad y autonomía; , 
_Por eso lle>a una provincia hoy día; 
Tu daro IHJUÜlÍ'llj inü·épido aualid. 

Adelante. adelante! X a da importll 
:Que los años sucédanse. Tu gloria, 
•Fúlgida 'j" pura, en nuestra Patria historiá. 
((;<m brillo nuevo siempre v:ivir:í.; 
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'fn fornut y nde1nán d·~ gra.n gu,e¡·¡·cro, 
:.:.erá 1le tnB proezas prc¡.;onem, 
Ele v áutlolas de \l!Ht e u otra eth1<1". 

Poesía pr:munc:acia por la niña de: carro d; "Colombia. 

"HDy con~agm el Eeua.dür 
L n moHUml•nto (L tn glo.r.ia, 
Qnc le.Yant.e tu mewoüa 
A la altura tle su amor. 

A esta f\osta sin igual 
Colo:nhi<t viene tamhié11, 
A t~olocn~r en tu sj(~n 
'Una <~oroua marcial. 

(~ne mnv'hien dice en .tu frente 
La nnn\o1a. t.rieulor 
'Hcílej:~<la con primor 
.En tn imag('u rei\tl¡;m¡te, 

De hoy m a~ l:t fama 1liní. 
1 ,o IJllC vn1e tu hcroí~nw; 
D1• hoy mas nuesno ¡mtriotisnr-o 
Tu !Hllllbre bendecirá''. 

la riiña Victor:a D2rquea González, que represe~taba á Ven·ezuéla, dijo: 

"flc ·aquí el g-randioso día p~~:m la patria, díncn·que nuestro~ 
···m·:t7.0JH:~ llenos uc g'Ioria, palpitan al iuilujo· del gmto y sono
·ro gdto <11, lil!ct-tad,_ qne o;rem:n rwestros nHIJOTos. 

Ved iv¡ní, t¡uel'ido puchlo, cot·ona<lo vne~fro arüientc de
"Reo, id inaugura.r la bcnnosa imttgentlel guerre<·n Ulllericmw, de1 
héroe veucedor en el Pichindra. 

V en id conmigo, lllintzuues nobles, y, ünierru·o ft mi infantil 
::r ·débil vo?- la vnestra, snlndao:l al que os dió pn·tria y li1>tet·l,ad. 

¡Oh Padre queddo, aco,ie Pl tierno y scncil1o home1v1j1~ t¡ue 
ti' ofrecemos las hijas agradecida¡;; tle tu pneb1o libertado; y 110 

'<¡uedan'.mos contentas ;;ó!o ·con vertP. en este lugar, sinr, que 
'con mi~<Stl'o~.co•razones fornittremos.el p10de:,¡W donde. vi vas eter
lJlaruente''. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-;:>u-
---------------------------

La niña Lau~a Gómez de la Torre, que representa~a al Ecuador, di,io: 

"Sucre iunwrtaH 

Si algnna. tierra pisaste reverente, dc~pués de iluminarla 
(~Olll:!. Vietoria, hubo UC St:-1' (•Sta tierra, Rantifie<Hla eon la pJ"illlPI':l 
~nng~·e del eomlJ:itc, con el lwlocansto primero ú la lilterltul de 
tn Pa-tria ame rica na. 

O si ganó tu predilección por el pueltlo del 1HF.7. DE AGO~
TO, otro afecto más íntimo y >wnel.o, fn?. aMso el mi::t.erioso 
prc8Cilt-imiento con qne ~im¡mLizan lü~ ;.eres naeillos <~on igual 
de~tiHo, nacidos para m:í.rr.ires. 

Tú. aJ fin lol-\alva;;te, oh ltéroe vengathwde hí·rocs; y c,i él 
HO pullo 1lar sn vida por tn vida, hoy, inconmovible ~·a en la. 
pose~i1ín rle sus derethos, mira por tu gloria. Extiende los ltn\
.r.•M deh:tt.e de las gc!lemeioucs por venir; les entrega lu. Itolll· 
bre uugiuo, y lasjuramcnh á venenute. 

Que los rayos del sol ecnntorial dest-ellen en e~ta corona, de 
laureles :trrailcados del Pichiueha, lllientras l:IB tnir:ulas <le Dios 
(<Jumentren marca de Él en ]u obra ~~~~·a, gnttitml eu el <:ura
~ón de los homLres". 

La niiia i\ln¡!;dalena )Iartínez, hija del Sr. Guillermo Martí
ll!;z, C:óusal dell'erú en esta ciudad, y qne repre~entalm :í la Li
l•ertad, ~n el lwnnoso carro j)ert.enedente á la n·.illltidib ¡•_olnnia 
•le esa Nación, no prounnci<í discurso ea el acto 1!1' la inangu
l'ación <le ltt cst:ttu;t por I\0 hallarse imlintolos en el orden en qne 
debí:t efectuarse esta fnnciún >;ino lo:< •lis('nrsos oficial('~, eon
t!l'et>í.nolose á <trro,ia~- bell:ts l'Ol'Omls de laurel, tal como ~e había 
solicitado en la iu v ilal!ión. 

Tocaba al Sr. Presidente de la, Corpora1:i611 }funid
pal (ú cuya patriótica iuidaJ.iva y const:mte apoyo se debe 
la erecdú11 de hL estatua) dirigir la -palabra .. en represen
taeión oficial del l. Couce;jo. Bl público la. t•>~ellr:hó COI\1-
vlacido, y haciendo est rida _justicia al mérito intrínscto y 
galla.rd;J >~locución del inteligente y por mil títulos e~ti
mado Dr. D. José .1\l ~ Bustamantc, tribnf.ol<~ entusiastas 
y rcpeti(los aplausos. Hu discurso fué el que sigue: 

"Señores: 

Una de las prendas más recomendables en ellwmhw 
es la gratitud, porque ella revela gra.w.leza üe alma, no
bleza de sentimiPnLo:s, generosidad de cornzón. Y lo qne 
digo del individuo en particular, se puedo tambié11 decir 
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de los pueblo~>. }>neblo t¡itf\ agrackce los fa\-·ores reeiui
tlos, que respeta la memoria. de lm; que le Jw11 lwdw el 
hien, lllt~l'P,(~(~ llamarse pueblo grande, vneulo noble, }ltle
blo p;eneroso. 

Esto pasa precisamente- con mi mmula P;ttria, fJ 11e, 

mmqnejoven t·m1a.ví:h y ú pesar de no !muer llegado ~·1 ple
uo goce de lllS bellefieios qne lt\ pmpar6 la iude¡•cnclt-neín, 
htmdicc ;í, sn:-> libertndores, y sabe dar eloem•Hte.-,;_ J>I'IH~l!lls 
tle sn ¡,:Tatit lltl ¡mm tOll ellos. e na tle estlts Pl'llebas es, 
t\eiiores, la que en este momento 110~ tiene congregados 
l-IIJIIÍ, l'COOSí!!ldO fle é'-llt.UI-lÍllSlllO J' aJeg-rÍll1.J' 1'-0lllO disp11• 
túnllouos, por dedrlo asL ht alta. honra de manifestar nues
tro reeonoeimiento lmeia llllO de los !llÚs predaros y sim
p:ílim8 :mtores de nuestra Jibertacl, eli:-l~lültTAL A:NT0-
!\10 ,lo:;ut DB Sunm. 

Sab<Sis muy hien que. en el in f¡¡ usto 4 de Jnnio de 
18:10, 1111 atroz y o:::curo crimen, en.vo l'eeuenlo-uo,; est.re
JlWCC y llena de indigllac·iún, cort6 la pt·e<:i¡Ll[a. exi~tencÍit. 
de e:;te Héroe; y aun eua.ndo desde erH.olwPs los hijo:" rld 
Piehillc'ha c:re,veron justo y debido perpetuar sn memoria 
pot' nwtlio cle un monunlt'.llt.o qne fuese digno de él, los 
acontecimiento~ políticos qne vinieron ~;ue(\rl iéndose y va
rias otras t•.i mnnstancias, que no eRtimo del caso indicar, 
obstaron á que se pusiese por obnt aquel }leusamicnto. 
)las en 187-t t-ra.tó;,c de un modo serio del a~;l!lll.o, ~'el Cou
ee;jo l\lnnic~ip:-tl <le este cantón celebró nu eoutrato con el 
húbil escultor espaiiol Do11 .To¡;é González Jim<2ucz, qne 
rm>idía en esta cindnd, pam que trabajara mw e,.,talua del 
liran l\1ari:seal clf\ A,Yacueho, conforme al modelo heelw 
por el mismo e~eultilr; contrato t¡tl(; fraeasó después de 
:dgúu tiempo, ya por no cuconti·ar.\'e aquí un matel'ial adt•
t·.undo al objeto, ;ya. por otros inconvenientes que se }n·est>H
tal'On, y uo sin haberse expendido p:a~'>tos de eonsider;;
dúu. AJg·nuus otms teur.ativas .~e hicieron postel'ioJ'IIH:'IJ
te, lrrs que tampoco tlit~ron ningún resnlta,lo. Por fiu, en 
181i7, el Conce,jo tuvo el aeierto de uirigirse al Sr. D. Ule· 
llli~IIÜ~ Ball6n, Cóusnl Gcucml del Bcnatlor en París, en
~~arp:ánllole ma.tul:u'a Lrn hl'l,jar allá la est<ttua; y aceptada. 
que fné por dicho Seüor ht comisión, :se' lt\ rendi.Ít\1'011, po
eo {~ po1:o, los fondos nec('S~trios, y se envió ü1mbién el 
n'spcetiYo diSl'ño, trahnjatlo por el inteliget1te Ingeniero 
-:faeíonal. D. José Gualberto Pérez, así como losllen1ús d~t
tos eourl1-1Ceutes á la ejecueión rlc aquélla. 

Demasiado largo ~;•·ría relacionaros las cansas que 
motivaron el retardo en la construcción de la. estattm y Pn 
su llegada ú esta Capital, no obstante lol:l deseos del Con-
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c~jo, la valiosa cooperación del Supremo Gobierno y de
Yarhu;; per!:\orms ~arti<mlares, qne han contri-lmído dP -d-i~ 
·,·crsas maneras, y los iufnti.~;¡,],Jt~¡.; t:8fuerzos clel Sr. Ba.llén. 
t¡llien mereee le tributemos en públieo na solemno voto de 
u:phmso y ap;raüccimicnto, por la eficacia. y p~ltriót.ieo en
tusia.smo con que se lm !li.gmulo enmpHr su cometida. Por 
lo demás, debéis saber que el Corwe;jo no ha economizado 
gasto u.l;?;miO pam qne ht estatua .sea de lo m(\ior, mmo lo. 
('S rmtlmeute, i't'g'Ílll Ja .. opin ióu de persouas entPndidas Pn. 
la. materüt, aun dé la mü:mm Enropa; ya qne ella lm sido 
trabajada pord muy reputado estatuario f'l'auePs, l\Ioll
::;ieur l<';tlgrlit~l'fl. Si algo diliel'e del digefio formado por el 
t-:ir. Pérez, provim1e de h:tb~rlo e~tímado así conveniente 
aquel .artista, .por l'il.ZOJJe:;; que no conoemnos, ui está á 
llllCStros al:~a 11ces aprel'iarla:s. 

l\le disiumlaréis esta. lig·cn·a narración, porque el cariíc
ter con qne os dirijo la j)<tlaura., <ln n,p¡·esentante de la 
)lmridpalitla!l, pn.reee qne me vxigía elllaeérosla. 

El patriotismo, como qne ,,e; una cgpecie de religión, 
practü:a también su culto exten1>), .P.I eual eonsiste en .eri-
gir Jnonurnentos eoumemotatiYm; de los lwmbres que, por 
~;ns lnces, .por sna hm;aiias ó Jl"r sns virtudes, supieron dit-i
t.inguirsc de los .rlemáii¡ pll(l ÍP11do de!.!irse que esos monu, 
utf~nLos sou los alt<ll'C!" donde se ofrendan constantemente 
Ja admiraeión y gTatitud de lo;; pueblos. Cierto qne a]. 
g·mm \'éZ el extravío de In l'a:dllr ú un patriotismo exage
J:mlu li mal entendido ha hecho <Jne se levante estatuas ú· 
(plÍenes 110 las merecía-n, y .a-m1 al vicio y al erinwn; ¡wro 
Rem(\jantes abuso:-; 110 lllt•n-oseaban en Hada la justa Y alía 
de las que t-ienen por objeto lwnrtll' el vcntadél'O mérito. 
Así, por Qjcrnplo, la qne iuangura,mos hoy simboli)I<JI':Í, en 
todo tiempo y anLf\ lmlas las g-eneraciones, un aeto de dgu
msa justicia r la inmarcesible gloria del V cnccdor en l'i
el..tincha. 

Por ou a. pm·te, el fin con que se eleva estatuas, uo es 
sólo el de honrar la memoria el e los personajes que represen
tan, como C(Jnivo::;adamente lo creen algnnos~ !'>i no, además, 
el de e¡;tilllnLH· {t los que les sneedau. De aqní es que una 
<;statna puede eonsitlemrse como uu libro abierto á la hn
rna.nidad eutcra, donde se encueHtntn 11111.gnífieas y sabias 
tmsl'í'tlr.JI;r,a~, ú como una fu0nte purísima de la que se de
rramnn a'oundant<>s muda.lcs rlestinados á fecundar las in
tclig-enci<tS y purificar los corazones. Y si no, decidme 
¡"•qni<'n de vosotros, .al contemplar esta hermosa fig-ura que 
tenemos á.la vista, no siente bullir,en.su pecho aspiracio
nes nobilísimas, sentimientos Jevaulados1 .amor á lo grau-
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de y á lo bueno, rccordrtndo lo qué . .fué Sucre.y lo que le 
tleoemos 'l. · . · .·: . · 

N u qniero referir; Sefiores, hs siitgul:tre;; dotes u e l'.St1 

hombre prívilegi<t.tlo, si me es pel'mít.ida esa ~xpresión, ni 
tampoeo stu; impoiicli•,¡·a.lill"" SC!Ticíos prcst<1do:;¡ \'i la gTan
tlio::m cansn, d0la em~meipaeión mHl-an~erica.na; ya qne Ha· 
tla- de esto lo ig·no!'áis, ni cuento con el tiempo neccsal'io 
para ello: lo qm-\ tÚ llll p!!edo tlt0<H' de recordaros es sumo
de81ia, Yirtuü que la poSt\YÓ en alto grallo y tpw u o ,;e dEbi. 
litó .iam{ts en él, aún en medio de Jos honores y las lison
jas, Lm ocasionados al PII v;l!wcínticnto y al orgullo; pnes 
PHtz·c ln nwde~tia <le Sucl'e y lo que se Jm liPI,ho y¡,(~ IHwt~ 
para honrar -"U memoria, emmeutl·o tmo como contraste bc
llí::;imo, que da- HI{t:s lu¡-;J re á sus hazalias y virtn<les. 

Ochenta y tres alios hace que n•.,.,ou6 en este lugar (•l 
priillet· mmncio de m;e,;tra redmwión políticlt, ;.¡hoy levan
t<111W8 a•1ní mismo la ¡;¡;;tatua del egregio y denodado calll· 
JHoÓH qnc jogró coronar la obra. Por lo qtw, Bulo pornmir, 
el 1 O lle Ago:;.to serú umt fedut doblemente grata y lllClllo· 
rable para no:-;ol.t·os . 

. IS<llmlemo;;, pne;;, reverentes, i111ngen tan qnerida; con
»Prvémosla e-omo nn rico tesoro; depongamo¡,; ante ella los 
t·esentimieutos y lof< odiol5 de partiuo, y protestemos ~>o
leniJH~mcute que, de hoy en adelaul.b, para, ]m; eeuatoria· 
JIO¡-i.JlO haln·;í otro anhelo ni otro módl qne la paz y la veu
tnra \Ü:' la Patria. Si así uo lo hacemos, ó si quebrantamos 
mwstl·a.;; promesas: l'1'Snltará tpw 110 lwmos colocado e8üt 
,~;.;t.atna sino para nltrnjnrla, ó purn. que sirva de testigo 
m:ulo de unes na,; f<l-1 Las; y entonces, mejor sería qnc tm ra
yo ht eollstuna., ó que el sacudimiento dn IIIIt~!il.ros 1(mnida· 
J¡Jrs volcanes la desplome y eehe,por thm:a. I'ero 110. has· 
Lt ln; misma actitud PII qne se halla re¡,rescntado el Hé
roe, :;eiialautlo con su llic,;tra el eampo d11 Piehiucha, don. 
I1f·, ;Í t~o¡:;ta de :sns esfnen:os y sacrificios, plantó el lozm:u 

.y \·iritieaui:e árbol tlo la. libertad: eoutrHmirá podcrog¡;. 
meÍJte ¡mra qnc proenrenws no ilPi'liiiflllLir 1\tÍnca, que i'lo· 
tnofi tlignos <le couserva.rla en uuesuo SHelo. 

La estatua dt-\ Holí ntr en las márgenes del pintoresco 
C na.yas, y la de Su ere en las t'ltl<las llel majestuoso l'i
dtiudm, s~rán, á no dwlarl.o, dos gramles centiuelas de 
ll~e,;tms libertatlei> rmi.rías, y una de las. más ya,liosaf! pl·e, 
seas ele los ecuatorianos. . . 
· Preciso es eoncluír ya; pm:o faltaría á mi _debér. si an,. 
tes no ¡:indiera, conu1 rindo, á nombre del L ()one~jo Cmi· 
tonal; cumplidos agradecimientos á todos los que s.e han 
tl ignaüo cono.urrir á solemnizar la actual fiesta¡ y muy el:!· 
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:tme{nluientP-- rr !01'\ AJl.ns 1i"nllt\iOIIHFios llel !i~stado, á los l{p,. 
vereudísimo:,; Prela<los Eclesiásticos: al H. Cuerpo Diplo
nw.tico y Consular, ú los Sres. Comisionar1os del JI. Con
grPsn ~:u\ional, Dis! ritos, Provincias y Cautonl:'s de la Re
pública, y á las Colonias extranjeras; pues sn soln, concu
rrencia es la primera y nH~jor · corona. q1w el pueblo dP. 
(lll'itn y llló Nadfln f.otla ¡uwdt·n ofn~cel' en e..,;t<t solemne oca
sión al Héroe inmnculado, al cindadanCY modt~lo; al vcnla.
d'cro· Pad::re de la Patria, y para decirlo de nna vez, at 
Il\T'IHTABJ,Jl; HTTCRB". 

Rn, honra dt> la solid!wl t·-on tpre el Tlu~tre Concejo de· 
Quito, se· ha esmem.ldo en dar la mayor resonancia á. la 
inauguración de la Est<1tua de Sucre, ora. 11rocurando aso
e,i,u· á la. solBrunifhld t'l t•orH~Itn;o de las demás Mnnicipnli
rlades de la Hepública, ora estimulando á las de Bogotá, 
Caracas; Lima y l~a Paz á constitnír un representante que,. 
en no m hre de carl~1, lt.llfl· rlc Jas N mdoue,;,; á. (mya emancipa
ción tan eficazmente contribuyó Sncre, tomasen parte en 
la gran fiesta que el Eeuad'or preparaba para perpetuar 
Hll mflmol'ia f~n pp,nJu¡·:=;,hl'e hmrwe,reprodudrno,;las circula
res que el Presidente dellVIinicipio de Quito dirigió al res
pecto, en loo términos signienteo~ 

i;Repúbliea del E'euacfor.-Presídencia del Concejo. 
l\Innicipal-Quito, á 25 de ,Junio de 1802, 

Al ~eñor Presidente de la Municip<bliilittl de llogotá; 
-(Colombia),&~ 

El 10 de Agostú próximo se ínaugum~á fm esta Capi
tal, en la pla.za, tleuomill<tda Sucre-,- la esta.tua def Gran
l\Iariscal de Ayn,en'CllO, honra purísima do Uolomb:ia. hb 
Grande~ Uon este motivo, y tratando de cTacr á la LiesL~t hb 
mayor sóll•rtlflhhul posible, me es· grato invitar á US. á fin· 
de qne se digne tomm' parte en ella á rrombre del muy 
Ilnstre l\'Itmicipio de Bo[!otár, siquiera Rea poí.' medio tlfl} r~:~
preReuLarlf,e f}llfl TJS., tr.11ga á Lien designar. La comuni
da.d de orig-en é intereses, el haber foni:utdo parto de nn 
mismo tode y las cordiales relaci'ones que en la actualirlarl 
urren á Colomhia. y d Be11ador:·; repúblicas h~rihanas, me
hacen esperar que sel'::í. aceptada la invitación quo ha.g'o· 
á US., en representación.de esta Muni0ipalidad de Qtti'LO, 
que teng·o-á honra }We>~irlii'. 

Dios ~natde á Ul3.-'Fráncisco Anclrade Mcwi.it"~. 
~ .. 
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·"'Eepúblle:t del EcaadOJ·.-Pn'.;;idencia uel Couccj.o 
::.Yitiuicip<Ll.-{¿uito, ú 1? cl.e Julio <le 1SB2. 

Sr. Presiücnte de la }\!unieiplLlidad tlf\ .... : ........ _ 

l~l 10 tlc Agosto próximo se inangmarú la estatua <l~l 
·{irau Mariscal de Aracuclw, e11 la l'la;~,a de 8uw:e de est<t 
CapitaL · 

Ln lites).fl, iJ:lN~ glOl:i.fique á, esto Héroe, honra purfsimn, 
de la Nación, que él elogió por :>Bgn1uht pat.ría, üebe ser 
ltaeional. Por ta.uto invito ú Ud., digno repre8enwnüi tle, 
ese I. i\y¡;uí.amit~nto, l1nl'lL que se sin·a tomar parte en la,; 
1ie;;tns que se eelelmtrún en QniLo con mot.ivo tle la iuan
gnrat:ión de la cstatna 1le Sucre, siquiera .se>~ por mt•tfio 
dl'l HJ10thtl'ar1B ·que Ud. designe, cmmdo no puoda hacerlo 
,Pe1:soualme11te. 

Dios gnanle á Ud.-.Fnmcisco- Anci.Yaile JJiarín. 

La bien caracte.''i'za4.la thle!Jaclón qne los respectivos 
:repreiiiellümtes -de Jos p<:~deres seecionalcs de la K•·ijúhli, 
,eu., conftri1wo11 al ex,..l'tesidcnte, Sr. V. Anto11io Flore.~, 
-pnra que (á fin de no dar al aeto, por grato quefu,eJ'a, mm 
duración que uo comporbba elln.gar ni el auditorio¡ lm
l>lase súlu él eu nombre de t.o<los Jos delegados, dilh·onle la 
1nereciua preferencia ,en el.on1PII tln la alocución. Su gm
ve, sóbl"ia y elotouente palabra fué cscuellada -cou el rPFpe
.to y aphtHKo ;lignos del oradox.polítieo y (lel filósofo cris
tiano, cnya competencüt l..!.u11nt jnufmncnte á la Nación y al 
<:onspicuo literato que tantos y tan envidiable.-; üin11fos ha 
ootenidu e¡¡ Ia tribuna, en la prensa, en el parlamento y, 
1iualment.e, en el solio, del cnnl <.tea.hab¡L de b¡¡jar en medio 
del aplauso y bendiciones .de JGs pu~b'l'Os, no 'liiHno:;, qne 
elltre la tlBsLemplada. gTita de inveteradas y banderizas pa-
.sioucs ........... __ ... _ ........ . 

Su discurso filé como sigue: 

"CONC'IU~.A:D.A.l\-08: Vuello ií la vida prívaaa, t1e la. 
.que nunca debió sacarme mi insuflciencia, y en. víspr.ras · 
de ausentarme de la Patria, quizá ·POl' años, quizá ·para 
siempre. no pensaba molest.ar Vlte;\tl'a atención, .y ménas 
:en mi aétu_al quebranto üe salud y fuerzas.~Per!} éste no 
;ha, sillo part,e para que los Sres. Delegados de las provjn
ciasJ ·de los distritos .Y cnntone:-;1 n•e exonerarán ,de la alt11 
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Mdiito inme~ecida-hOtira.- qrte me :dispcnslWi:lrt lut:ce' dos 
díás; de repre~il;ntarios e¡i lli- ¡;ol~miiiila~hle hoy (como re· 
i>resenfo también á la valerosa' y fiel·¡pmrniei6n llel (húr
ya~) _y de hablar 6 no1ítbte de eflos,--'-'--Si:rvan, pncs, mnhn~ 
eii'C!HlStancias de ~xcmsa ,,a,.iJ. _ Piitis cíwsi íhq>rovisncta;o;; 
11ttlabras, y d<títülo para redatnar vuestra inclnlgeueia. 

SEÑORIJ:~: 

t)pspli¿~> de Bo1ívart Sucre;-'-Así en Ia H hüoria-, así 
también en el reeoúoeimiento mteimml, El qúe tribntó iiH 
homeiwjc á Bolívar el :¿J de Julio de 18SD en Guayaquil. 
f-ribút.alo ahonf á SHcre. -

A1wuas seis días há., ft•8ü.;iú -el piiPrtG (}e Palos e1 4" 
sigló de la salida de las pe(Jilelias carabelas ¡vl(]l!i:-idas eoll 
el pr(J(lm:tG del cofrecillo de aHrajas qne los viajems hcmo,.; 
podido tet!Cr e u la_¡hano, de esas t•.arn loel:u; rpw tTHZlilHiu 
atrevidas ht ínwensíd:Hf de los mnres, dieron Ja ftmiensidad 
de un muiidG á l:t CiYilizaáón y al Cl'istümi::mw.-Pero In 
Civilización y el Cri,;tianismo ¡·¡;¡¡!tÍt't'Pll ]a: antonomía- (le 
las N acioncs, y su libertad _en ht ley de Cristo. -Por eso 
Bolívar y Srícre completaron la oLra. de Colón, y al rcndit· 
ltomenaje ú los 6'1'amlei-l Hl!l!Ji'Í(':-Jfloi', lo I'<~Hdimos tamuiéa 
al Gran Genovés. ; t¿né Higo '1 Lo rendimos igna lmen te 
ú Dios, que los inspiró y loo; hizo hm~n-rsc nHdaees-al-tm · 
vé·s de lo desconocido, en b11s1~a ,¡" un mnndo llH<:so, -físieo 
d uno, político los otms dos, para rctibil· igcu,d g-<rlanlón: 
e11 vida, (:adenas ó ph.mw, y llespnú, tal'Clín npot(\USi"l .. ___ . 
Así la Iglesia Católi('n: cmímemora PI C(:llt<'nmio tle Colón_ 
á la pm• que las fiestas de nuestra lndepeu<leutia. 

E1l, })Ol' tanto, error é illjnstieia, erec'l· qne :St\ ofende {i, 
E:spa-fia eon1wnrar á lo::; q Hl'. IHll' .t·ieron· Paüia,-J¡as ll<l

eioncs del .:S u e\' a M nudó celebran -su emmH:ipnt;! ón como 
lo lmt;en con su mayor ed<<ll -los buenos lli.jos, sin mcng·n;t 
del amor ftlial; y la 'YTP.trúpoli, siPm¡u·t,--l\I~Hll'e, ~',e asoda 
~-listosa á nuestras fiestas 'de fnmilia. In~!;latt•rr:t envi6 
sus naves á celebrar el Centenario de Yorktown, en los Es~ 
tadoS' U11iclos, y Espafía ha q w•i'irlo Riempre qne sus re
pre:>cntantcs tomen parte en los regocijos üe nnestm In
dBpendeilcia, cuyos próce6:~s qne hitn visitado)! adrid, han 
recibido allí altas distiucionesy a1;ligidí1 Ii'att~rnal. Y, eu 
efecto, como á her•nrtnos ·dijo qúe 110>3 amnha nn jefe del 
·oabiuete español, el-malogrado General Prim, en un dis
eurso comnovetlin· pi·ouum·-i<ülü i'nco ~ml ('S de su t-rág-ica 
mucn·te. 

"Suesfht lucha por el gobien:io propi1Ypuulc reputarse 
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J¡Íyil COJ\tiemla-. Ji:n todas .]as actns.llQ Ja .llt/lf,(~l)-deud:t 
se invocp.ba clnon)bre de Ft•ma}~doVV.cóiiti:~,t~l Ul'ií/pa
dor _Jos e Houa.part.e. -· .Mús amerwmws lm,b0 .tiü Y\\~ e)iú·e 
las tropas realü;tm; derrotada¡; en Pic'ilitlci~;l~ v".-:A'yácúéhá, 
r¡ne en las tilas imh•pe!ldicJII:~s, .Y después é1e:-.véÍl!-'-hla 1'11 
eansa del Rey, apelliflároula mwvatnPJ)te ló;;;_ miíuta!:Ús·(;_.. 
>le Pasto. y "iguiú ~mlienllo allí el' í\matÍs1uo 'pm· él-~i 'h 
gw•r-ra. Podemo», pnei-1, ?<in tctaor cte c¡ne-_)<1 gi•fle.ro~a 
E~pana se ITCa. por dlo oft'm1i:1n, manif1•M-in· mw.stra gt·ir
títnd (t- Sucrc, con r.sta pl'Íl!H.Tll- c;-;t}1-tna lPvnntatb en (~ni
to. Y creo 110 eqnivocürtiH~ al <Ciladir que es t<llll hién Lt 
primer·a <'slatna qne se erige nl Veuct~dur ele l'i<'liim:lüt y 
Ayaenclw en las t ''i'H R<'pi'rbliNl!< llül Rur fple deben stt 
c>xi:,;f.¡'ueia a e;;:as batalla:-;. AGto tanto mús lllco!'itorio ¡m
ra 1mestra Capit-al cnanto 1pw, ~i!•Hdo la méno::: aeeesíblP {~ 
la corsta, camm ll•gítima para r\!tnrdar f•.l emnplimi<:Jtto <te 
este (](•ber, lwbiera sido la- duda. rte :-;í podría ~<Pl' traspor
tada !Í- J:om h!'O la tig·m·a du brO!Il'(; tlel hérot' hasta Pl niú 
de estt1 enmhre iluti:ida!la- por su gh1ri<t y á- (lflllrli\ él Jl;i~;
mo no alean~ó sino por 1111 prodigio de g·Pllio s '' nd<tda _ju
venil. Cordló en ellos Bolívar,¡] darle elmmHlo dd ei!;r·<:i
to lplü veuciú en A ,vacnelw, y n0 -;ú qn{~ a·dlllinn· lit(w,' ;;i la 
p·m11l!'za del trinnfndor (,la tld r;ne se privó de ar¡Úc-1 
triuuü> y lo celebró t'on la e!Ol'llf'Hci¡t militar de Ct;>"ar. 
:Herccd ft esa ma.\!Hanünidwl, Snere. el "ll<:mlH'C de la f(¡\·
tmw", seg·(m Jo Üall!IÍ Bolí vm-, tuvo la. de l ilwttar ú la
ula<1 <le ~!l aiíos all'erú y Bolivia, eomv ú los ~7 lih!~rta
n• ú ().nito. Tiempos lwroíeo~ ('ll iJlW jt'lYCll('S HJWI!llS ~ali· 
dosdP In menor edall de'~-ntoncüS, eittmuau G!lt~Iúplo <k la 
inmortalidad por hl ar<l<Ht semla del mereeimiento y por 
e;;p]é¡¡(}iflas vietorims ~ 

Orande como es eu 8nerc c·l Vencedor ll!da Epopeya. 
l\Iagnn, lü eR más el Yeneellol' de ~í mi,;mo --el qu.: otorg/> 
{¡.lo,; veuei<los las eondieioueN m:'t-s g<~ll('msas que regi;;tnt 
la lti:,:l orja y penlonó {t los qne, ingrnto;; y pnrrieidns 
(:. impíos: rom¡•ierou el brazo <pte había roto ·su:s ,-,ntle
nas. 

lTuíeo ejemplo en los l'astos del género lrnmano, el de 
un hombre 1¡nc á su pe;;ar IIHI!Hla nna Nación dístHrtle.dós 
mil Jc;.?;nas tle la 811.)-'ll, y rccoiTc esta 11 istanc:ia k'ci'ialando 
sus (•Lapas por piedra,; miliaria.,; de libe.rtaíl y bicne¡;, 
,¡Grandioso l]¡•¡.;tiuo el de emí\ncipar naeioncs; pero nHÍs 
g-ramlio~o aún e.l ele procm·nr emnneiparlas d« la conup
cióll y el vicio. enseii{n!llolit-s las virtudes r:ri"ltianas, 110 
con palabras sino con obras! 

En (~ste Centenario de Colón busc<w af<mados los pue-
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blos del Nnevo-l\iundo á nnaalta personificnción tL•l genh 
t:o1.1 •¡;lieil poder comparnrle. Los anglo-aruerica.uüs creen 
lwllarla en aqutil á qnieu llaman "El Primero en In gne
.rnl, Et Piimero ¡-,n !a, l'a.:z, El I'dmero en d -er,:·azén d~<. 
;,.;¡~:,; t:oiWilJ(Ltdaao:-;". Xo sé si me engn.ñen 1(}s efectos del 
mío; pero en mi sentir ese lwiubrc !\S ~ucre. Para el li
bro qne :;:obre é11te escriti>, le he cst1tdindo uo iiób en 'lo•; 
•1o~~illnPnln:> pnb\ieat1o:s, :,;iuo en los inédito;;;, entro e1Jo:::, 
r\o\U~ c:u't:ts íntima;; l1e f:wlilinqne poseo. Uon Cf;te prolijü 
ef-;>ÜllliO Ue .fOHU<:tdO .talJal COJ!Ct:>pto del héroe, de Sil Yitb 
y, sohn~ üH1o, 1le sn infat;S"~.-a mtwrte, ms_peeto á b q1w l:t 
,·cnbd hio;tóri{;a lla. sido 8intctizada por d Hctu¡¡llli!!,11Í
;simo Yi1:epresidente de Uolombia. D. l\Iignel Autouio Ci!
:m, Pll lm; Lúnni11üs ~ignilmte~: ":El a,;;:esinato de Sncre faé 
,speret~mHmte fulminado desde Bog·otá: de este lweho Ho 
«:abe dutla. l"a muerte de Suere como la de ArlJoled::t, 
,lw ~oH, [JOI' tlesgracia, ca-<1os únicos ni aislados en nuesr.ro 
martil'ologio pol-ítico, ¡;fno aplicaciones prúeticas del <'istc
ma ntilita.rio de elimimlÓÓII, 1le que fué el pl'imer ensayQ 
d q Ut'\, c:o11 lllal 'l1WL'-'>O é i11extin,gnible csc{mdalo, se in e 

tP.utó contra la vidlt del Libertador !a nefasta uoühc del 
:!5 de Setiembre de 1828''. 

A<\Hf.!O pam que Jtadlt falt:u-a al ensal!l.mruento póstu
mo lle .este redentor., 1a Provideucüt quiso que i:iñcra tarn
:bién su frente la coron~t de espinas del Gólg:ota., sin excep
tuar la flp, vile:; eutHHlllim; qne ~jaJá, pül' 'honor tle nnestr:t 
¡:aza, se lml>ie.ran cubierto eon el velo uel olvido en lo'i mm
les de América. 

Su eRE! Ht;.roe legendario, guerrero ernanei11ador de 
Naciones, gobernante modelo., te admiro;! hombrcüuna.
~.mlado eu. .el hogar domésti{;o, te amo;! Mártir roe postro á, 
o/euerctrt.e ...... _ .- . ____ .. _ . !"' 

. Habló despué!-1 el Excmo. Sr. Dr, D .. Fr.aneisco d'e P. 
{J,rrutia, ..\liJJÍ8tro Plenipotenciario de Colombia y Decano 
ll~ disting1iido Ouel'po Diplomático, residente en la Ca
pital. 

~u. discurso, (que va ú leerse) estuvo á la 'lltnra de su 
objeto, t.aJiÜI por. J~ catlencia Y diestrO COI'W de la frase, 
c01uo por la oportunidad é importaJtcia de Jos conceptos. 
Los aplausos del público manifestaron e-l agrado con que 
fué oído el digno 1í ilustrado repre~enta.nte de nuestra 
hermana y coheredera en las gloúas de los próceres de 
.nu.est.r¡;¡, ov'llún 1udepe.nde,l;l.c~a . 

• 
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"Señores: 

l~u ef;to día memül'aJile, anivPr¡.¡ariodc 1a iJidrpcndHt.
ei:t d1•l Eenauoq en esta f;w.!Lt -2n c¡-ne se. 'emtHwmoraH las 
¡::lf>rüi.s lle Ll v~tLri:L, h<\, \iHCriü-o elpnelilo eenatol'ÍnllO rene 
{{ir nn homeuaje de gratitwl al fiÓ'<)!~ de l'idtincha, a-I 
eamlillo af01-tnnado qnc en e.se campo- glorio.so- selló la, 
indepen1lew~ia- tle e¡.¡t:¡, hermmm seeeión di? 1a ürall Colom
bia, eoil el poaer de :>u intelig-PIIr~ia y ell>rilloílc su C8pa; 
tla, lll!ne:t üesmcutidoe~ eu nuestrn. nwgn:t ludta. :Xada~ 
más noble, -nad:t lllÍix üigno qn·e estt: testimonio <le rccono
t-imíento, rple este hermoso JllOillllnento levantado por la 
pre>'\tlll<~ p;encraciún, par:L eHsoeñür á la po;:ieddad euánto 
e U> be el Eeuador a-1 Grall l\Inri:;c<ll r!o A ,·acuelw, rri immll·
tal Suero. sa .. Ja. rmis jnl>tO IJ r~e el illmen::-o amor que este 
pnel>lo profesa á hL memoria de esa íignrn imnaenlada, de 
um vietinu iuoce11te, vi\'¡t y palpitante aún en el eoral.tÍI~ 
de tocio ccnatoriauo. 

Odwnta, y tres años han trauscurri<lo (k-sde el 10 de 
Agosto de lSO!i.-La inflexible JJtano d<:'l tiempo lm rr~eo
rrií1o con vertigi11osa celeritLHl el círcuJo que marca esa, 
ev0l\wi(m periódic<>; pero ese movimit'-nlu r1ne af'í nos nle
j¡L de los grandes a<~outeci).üieDtos de Dnest¡·a indep~.\ll<lPn
eia, por nu efeeto retrospeet-i iruuos aeerca más y más ca
üa d ht que pasa á nuestros lil>ertadores. Ello¡,; c.reeen y 
.m-ecen á núe,;tra vista á- proporción qae el tiempo se rlfR

liMt, y Colombia la obra pn,r1ilecta de sus mm1es, crece y 
cr0ce t~nmo b palma del dt•sie'rto ostent-ando sn mugnifico
fnll:\ie á la ;;omlmt (le esos Manes ::::agrados qne guarda u f.l¡¡s 
provideueütles (l.,stinos. 

fu A donde ire-mos á parar por ese eamino1 no lo sabe
mos; pero sí lo S<l-heu los que conHmta,ron sus saei'ifieiff::; 
ha~ta <:oroHar hL obra de Illlt-\Fitra recteución; Jo sabe el !'a
dre de la Pat-ria, que tm i\U inspiraeióu vrolútica alcallzó {t 
entrev-c-er en el_eorazón de la Amérimt un pueblo, ceutr.o 
lle los pueblos del.mnndo; an·ullado por lof.l mares ~lel uno 
al .OLL'n- confín; grande por su ex:tellsiún, helio por -su es.
pléndicla na tu mh:za, rico. por l:a var~edad de sus pr_orltu.,. 
-dónes natura,les, feliz po1· su situación g·cogriífica, en-vi. 
dial_¡lt'l por la historin de sus grande-s hPdws, y .srrbe tam
bién, que pasó _¡,mra ese pueblo~ para su Gi'an Colombia, 
el período ue gesr.acíón .que le 1wedijo, por que va á entrar 
de lhmo en el d-esarrollo de sus grallllm'. fuerzas vitales pa
l·a no volver a.Lrás. Lo sallen a,simismo, los qne, con hi·a¡sd 
firme y fe inquebrantabiH, ha-n .dirigido los destinos de 1:_~ 
J?atri<L por el Bcgurl;} semlero <t.el ortlen¡ deJa liber.W.d _y d~ 
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}lrogre;;o, Rin preo<~npar;;e tle incidentes transitm·ios qnc 
puellan clividieHos, síutoma apenas de virilid<nl, qtteett na
da a1ceta 11nestro pot·venir, puesto qnc estamos n11idos eu 
el sent.intit'.lllo wwioítal y en nuestras coumnes glorias. 

¡ Ctli'iHtos j. euún.grandes reenenlos pndit1J'allws m·oear 
en este día, si, rcconieudo la historüL tle nuestra iu<lepcu
denem, nllvit:.ramoii á. los gloriosos eampos de Hoya-cá, 
Homl!oluí., Cm·abobo, Junín, Ayaenelw y otros ndl !; p<~ro, 
contrayéndonos{¡. l'iehiudw, vealllOS allí ú e.l Allgellle la 
Yictoria {¡. el A gu ila tlt~ lo~ Andes batir ~ns :llas sobre ht::> 
íiH'HlitlalJles lmestes espaiwla~•, veHeerlas y tli:-per.-;a¡·Jw;, 
cual se disipan la:;; pavoros«8 sombms de In no<:he al ealor 
Yiviliea n te de lo:-; I'H,YOi; 'matn ti no:::. Veamos allí COi'rer 
wezdada y á ton·ente.~ la s:tilg'l'C de nuestro.,; llé;-of',.,; .)' de 
uacstro:s nürtire . .;, r¡m·a f'ecnudi~·n·Hue¡otro suelo, y veamos 
tmulJién lmein:tdos y <·onf"¡tJididos los lwcsos de Imestl·o,, 
JnnyorPs, enalllll)ll!li!Wiltós de glol'ia levant-ndos por los ld
.ios, <le l:t Chan UolomlJia c1: testimouio de su eterna altan
~:;; y ante esos ,-;ngnnloR rli•.spo,io" ;y ante esos impcrceede
ro,; recuerdos reitercmo8 <:s:: ~ 1 ia11za promr.tiel!(Jo, tpw, si 
en nu tiempo fnimos una- ::;ola .:...; nciú11 y pn.rriei¡mmo:-; !te las 
mismas penalidades y de hs mismas glorias, en adelante 
::;eremos nna :sola fmnilm un ill<t por los más e.süeeho,; vín
culos, prometiendo alejar todo motivo que pueda <luebmn
tarlos. 

Si el Eeundor ha S<ttisfüeho In. má;; noble de ~,;ns ilspi
raeioues levantando esté mouunHmto de gTatitud y de sns 
glorias p:ttl'ia::;, sns liernta.wls Pll la sn11g-rient<t lndm tie· 
llcn l:t :>atisfaeeión Üt) acom paflarle en e:st<L solemnidad y 
tle ofreeer también una eoro!:a, al héroe de .Piehiueha, 
d Ür<Ul i\lariseal de Aya,~Hl~l;o''· 

El 81·. Dr. D. LOL'em:o Pcüa, Senador por la proYinei<l 
<k Lo::: }{,íos, fné el último que habló en· la ecl'CJIIOHia ofi
dal, ea presencia del res¡H~Jablt\ JWrsc~nal del Gobiemo. 
Hízolo c:omo cleleg«rlo de la ilnstpula Prm1sa <lel Gn:tyas; 
,Y s11 oración, eorrceta en la iomia y snstancio8a en el fOil· 
do, estuvo de aeuerdo eou el motivo pnl.riót.ieo üe la festi
vidad uaeional. Satisfeelws han debido quedar los ilus
t;·,í.clos direc.tores del periodismo porteíío, de la atinada y 
hour0sa designación que llieicm111 011 la. per:wua ele! modes
to y discreto Dr. l'eíia, para que representase á h1 prensa, 
JlOtlf:roso atalaya y arg-os solícito de las libertades públi
<;as y de los intereses sociales, cuando su aceión paeífica y 
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civiliz:1dora no con¡::nló<1 ht mornhd se solm~pone al res
peto que merecen los Po.ilt;¡:e.'s CÓilstituído,:; de la Nación. 

"Ex;mio. Sdior; 'scíl.bi'es ~ 

La iwéiisa unida· :tle. G¡uiy:ií¡'ilii, L~le,;a~lísini.a entidad 
que represeuht. en ia-vida d-e la Itepúblicrt,el. má,s alto. pro
greso; ha qncr'ido HCll<Ji¡· ·á ht cita generosa del ilu~t.re 
.Ayuutamieuto de la Capital, p<lnt celebrar dignamente 
la apoteosi,-, d t'l héroe s·iu-niüncilla que selJ(, en Aya cucho 
l~t iud~pcndm~cia anHór\cana. Y _para este noble y patrió
tico ol~¡eto, as1 como p<na ofn\l'.tor esta corona; al nmgnáni
mo guerrero, ha lleva4o su benevol1~11da al extremo de 
confiar su represcu!nción en esta augusta fiesta :al último 
de lo11 soldados üe esa l()gil)¡¡ de)tonor· del periodismo •na
cional; JWTQ IÍ\W de'los_pÍ'Ímeros·~, i:rí(i¡¡ empéñ_ddo~éil pro
pemler á qué b 'liüt'letad dé ímyn:Gnüt S5'it en ti·" nosotros, 
m á¡.; que g·loriosa -conqnis.ta y dexeclw sacr:üísimó, eowli
eión necü,;at'b dO lapropia.vida sm~ial; fuerza impondera
ble al t>crvicio del. pehsamieüto; unidad, am1ouía· y desa-
nollo l1d orp;unismo de hi. RepúbliCll. · · 

. 4"-i~u·l:J prensa á, ht inaugura.t:it'ín del momuuento eri· 
gido pol' 1:1 '0 a¡~ioíu f'.enatoriúmt al vencedor 11~· Pichincha, 
?W ¡'lílra saludar .la gloría 'sld · C~tpitiín. ilu¡:;tre, JllílS ¡.wl ¡;;; 
para ofi·t•t:l!de, e,omo debido hmi¡nw~je de reconoci,úiento, 
e1 triunfo, alcauzado. por ella, en medio de uná .S99iedaü 
largo tiempo condenada (lla.. 0minosae¡¡clavitu~ dd pen· 
sa,miento. . · , . · . , · ·. · . 

'. Ln espadit.tl.t\f glierr~I~6'e<nnpitió él.in la. plnm~ ~kl 
filúsúfo e¡1 la obra de la l iherta(L :Jlas, e~J esa eo!II\'HH!l'(J
ra bore;i.l deJa iilclüpCiHhmcÜt•atncriCitlfa, brilhÍ COlÍ HÍ)Ii
cible lumbre, lllllc:ho más hm·mosa. que ]a. del g-enio milit<tr, 
(\l modc1>to y e.iemplar címladano; el }Jatriota elllinentísi
mo, érp.u)o de -la~ virt11d~ cív ic.as de Cineinato; el au;?:el 
de jmz,· vil y 'Lraidoraménte· sacrific.a;Jit p0r .la mano del 
•;rimen, para baldón etnrüo de )a proteryia ltpmii:na., __ . _ 

· · · 13<'-fíore;;. el ·monumento levantado al Gran l\1aris<"al 
Añtónio Jos~ !le Suero era' dcudíL t:ütgrada de la ratrii\. 
El bronce escultórieu debía ya -p.erpettmr la memoriit dH 
má¡; abnegado d<;l_}os héroe~ ¡Granpueblo el que.~abe 
rendir tributo de adí.úiraüión J>atriótiea á los hombres su
perio!·es que lo haíi; ilUstrado con'hechbs ,,iiJmina.nt~i'! ó 
virtudes eximias! Mas, al pag-,1.r aquella dendtt dP llOJJ'' 
ra ~' de agTadeeimiento nacionaJe¡;:, hagamos-un voto ,sin
~í)r_Í.\>Í-JilO: elde _.(1~.abrir qe luto. la .gl~?rf.osa .efigie del Gran 
Lillertador y sepultarnos en -el ,al:lismo:de·.uw~stru,nropü~t. 
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ve'rgiimum, el día que, por cobarde envilecimiento, haya
mos a.lJdicado las libertades públicas, con tantos sacrificios 
conquistadas!" 

Term-inada esta sección, que puede calificarse de es;~ 
trictamente ofieía.l, n·Lí rófl.t>. f~l .Tt~fp, dPI Bstarlo con torlo su 
sé(}uito, así como el Cuerpo Diplomático, la 1\'Iunieipali
dad y las demá-s Co1'poradones cuya _presencia daba ai 
acto la imponente xolt>m11id:nT propia dr. un pueblo cultó,
en u:n día consagrado á la apoteosis del más illsigne y-glo
rioso th~ s11s libertadores, después de Bolívar. 

---Quedó enlmrce11 la tribuna a-1 alcance ciclos que qui
sieran ocuparla, y fií] anciano José Gareía, resto venenm-· 
do tle la Tndepcndcncia, y que a::<cgura habcre::;tado en la 
ty.¡,talla de Piehirwha, recitó el discnrso ·siguiente, que ~l 
pueblo k e::~enchó con tanta simpatía y ternura como -sí 
"Y.era ;í, uu niílo. · 

'¡No os nclmíréis;- Séí'íúres, que ün h<nnb1;e de noventa 
y dos años, consumido por la edad, p{r.lido d ~ernlílai!Lt\ y 
vestido pobremente, se presente de. improviso en esta tri
buna., y ew este dí~ solemnísimo; no os admiréis dig;o, 
porque soy el único solthrclo ilt> la Tm1cept~rHl!\IH~i;¡. t¡tre a(lll 
viye, .y es un deber del sold.adO' saludar á su Ger¡-era-1, _y 
enorgulleem·se con sus p.-lonas! _ 

.. Yo, José Ga-rehr.; {~ ¡,~,-; ,;pf·.e¡¡~;-¡, ~iím; o11 f~onLPmplo, in" 
1.hortal Genci·al:!! y, vwncto el Pw1n-ncha e¡ ne-- señalas_ cou 
tu va-lie11!•~ y temible bl'uz-o, cYoco á. Jos manes de los ilus
tres, -CórdoYa, C;rlrlerón .r- taiit.os ot-ros fi.éroe¡;; del 24 de
Wfayo de 182~: de::;eo se incliuen reverentes, ante este- su
blime· <-l-BNIO DE LA 'GUERUA, y qniero qne el mundo ISC!~ 
su pedestal; hri; eR"trdlas .su•coi'ona y la'~;án.gre {le'l~<\otka
llCS de la gnerra ma-gua, su vestido. 

No-m0 admiro do vce.á este pueblo alborozarl-o, en dc
rl·e'tlor de ti; porqué las -gue-uas de Guayaquil,· Gnaehi, -p¡_ 
ehincha, l'¡¡sto7• Ay~wucho, l'orter.e y G-napal,, dollde,-h-e
mor-; nfdo el retmnbar del cr1ñón. el &ilbido de las, balas,- el 
relinchar de los caballos, tloilde el sable Yeng.ador cortaba 
Ja cabeza dtnmestros héroes, y donde, finalmenté,1 tuve 1a 
i11explica-ble honm de mezclar mi sang~ á la;.túra, publi
can müy ¡¡tt;o tu actividad, tu· talent(), valentí-a, sacráfioi-os
y ·acciones lieróieas; y que;_j1.i:st~-1Jnente -e-res- Pa:d-r~5 -tle_la, 
ratriílo y sn verdadero LIBERTADO-R. ; ¡Gloria á ti, Héroe 
ilustre!! Por más que te engranclezca,n el Ecuádor, CQ, 
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lórilbEi,- Bolivía., Ptei·ú,-YeneÚH:l;1,- -et~~;- ~te.,- 1;Ó s~b~~n 
nupct~ ~wdir !~magnitud de tu corazón·, ni admirar, (dirélo 
a~1)-la mmensrdad de· tus obras!!! . . · 

'Annqne la po!.t~·e;r.a n~ hoy mi compañera!!, pero Jás· 
tre::: heridas que tengo son mi t_iru!Jre. T.a primera la ad
tplirí en la g-uerra. del Píehí11cha; la segnnda en AyacnellO, 
y la tere<:ra. en l'o,·ll\1.(:1 p:ti'a dar á los hijos que aquí ves, 
Libertatl y patlin, pero, cuando e'l ¡;sas men,orables l.m
üi-llas empapé la tiena con mi sangre, mi felicidad 1.le 1110-
rir junto á ti, pri 1w,i pi(J; .mi glol'ia no será_ pl~rfecta., sino 
cuando muer:t abrazado de este pt~tleRtal y bajo las som
lml::< tle esos pies que l1íeicron temblar elnruudo, y tlt~ p;;;as 
m:11:o~; (PJe saerul ieron -Jos montes!· J nsto es, Pueblo qui
tefío, l'neb1o libre! que lcYmltt>is á, mi Genel'al Sncrc, esta 
l.ermosa est.atn¡t, tc::;tigo de vuestra gratit11tl y ret:onoei· 
miento. :Muy r1Htnral es que sus lwróiens acciones e;;tén 
grabadas en el eornzón de t.u•]oR; muy jn,:;to es que chicos 
y g-raut]p;;;, jóvenes y viPjos, sal>ios é ig-uoralll.t~s, todo,; li· 
lJertatlos, exehrméis, ¡viva el gTande, extraonl!;•~n·:o éin·_ 
morta1 Mariseal de Ayacuclw!! !-Vi n.1 el vmrcedor de l'i
dtirwlm!! l Viva ia lÚ.>e1't1Hlll! Viva la J>atrial! l, y final
llWllte, vivan los :;o! dados de m Inucpcndencia!!::- -.... 

El recommr1lable y competente h1stitntor D. DaniPl 
Proaño, (]He con tan satisf'adorio éxito se ha, consagrmlo 
á ht -educación de la infancin, decla.mú ht sígniente poesía, 
qne fué nplautlitla., t;mto por los pa.triót.icos afcetos que la 
realzaban, como por la pmpiedad y entusiasmo coll que 
fué recitada. 

ANTE LA ESTATUA DE SUCRE. 

"Con asornhm miró el mundo, 
después de una lid tamaña, 
á t.us pies rendida. _t<;spaña 
y en girones su -pendón. 
m derecho de ser libl'~i3 
(¡ne }Jisoteara el ibero, 
defemli:,; l-t~ \\O n tu acero 
y tu anojo de león. 
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:Merced á tús ~úérificío,S 
y ií, proezas de beriiísmt'T, · 
c~on esLruendo el-despotismo 
por siempre se desplomó; 
la Patrict levantó. altiva. · 
{]e] polvo hL ~,-;ciitVa frente

1
· 

y de entonces esplendente 
de libertad brilla el sol. 

Del Pichíncl1a :flcsccndiste 
cual cóndor enfurecido 
.v, e11 <~m11lmte ns:tz reñido. 
que el mnndojamás oyó, 
con tus zarpas_ (lestroza¡;tfl 
la. ÍII\'Íd,al[a,ildera hispana7 
mas fue bnnbién castellana 
la g-loria que nos !]_uedó. 

I,Ienas de gozoy de orguiJa, 
de América lasnadmleR, · 
á Li rinden sus pendones. 
en muestra de admiracíón. 
Bendecidos por los puehTos 
ÍriÍ.n {¡, la. e<lad tutúm 
tu c¡tro nombre y bravura, 
que nuestro Qníto liel'f'clo.-

Por tu constancia ia Patria 
rompíó sus f'0n'eas cadenas 
J' corre hinf¡e~t~ ·en sus venas 
el germen de hbcr.tad; · 
y con firme paso sígüe 
el en mi ri'ú ·d() la gloria, 
~,hasta el cil31o!de·Ia historia 
con tu ejemplo ascenderá. 

Miradle ¡Óh pu~blol miradle: 
su actitud es majestuosa; · · 
alza la fre~ntP' orgullosa · 
del genio bafia,d,a: er¡: luz; 
y la que vcür eso! a espada.'·. 
que empuñó )lí-í,,ivíe!a mano, · · ' 
que dió escarmiento a'l tirano · · 
y á cien pueblos rediinió.· . :_~· ,,,·_' ~---· 
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Su diestra está se>ñalando 
la cumbre· do 1iVí"Ctoriil., 
colmólP tl11 Pttorná g·loria 
y á su acero f'a.m:i, ¡\ió. 
Hoy el pueblo agmdecido 
quiPn; dC'rnizar el JlÓBlhre 
<le ('l!i(•n iil>ertnfl iliú al l!m11hre · 
y (\ '!o:; t1<.':~pot;¡s holló. 

JHin1:1•lt· susonil;ml er¡,"1ti1la7 
hail de temblar lo;;; titanos 
fJ 1\P 1 nt km á sus ln:rmanos, 
tk ilotas como redil; 
qne alzan patíbtJIO horrendo, 
Ll. ex ist t•.Hda. haciendo vana, 
enal :fieras r:¡h~. en S<t.Jtgrl': ltumnna 
empapan sn mri.Iio: vil. 

A par 1le- ·con;;;tante aliento 
ha dt> ser..:·ir ·al patriota 
que ;;u af:itt y vi<la agota 
por feliz al puehló baeer; . 
que del hombre los derechos, 
que el misttto Cielo respeta., 
<lellem1e, cual ~mwo atleta, . 
hasta su sangre verter. 

Su pensativ:t mirada 
parece qu'c c.ülontauanza 
vé ú doml,!llá.patria·. avanza 
de gloria f Jirogrcso en pos: 
Su pecho, aea.so, palpita. 
de e11 tusiasmo .. _ : · __ y se solal!a 
viendo qne ,a.lcgra.n ht pla.¡r,a 
libres los hijos _del sol. 

Niradl(l·rohpueblo\ ndrallle: 
en actitu(l.' 1najesfuosa. . 
esUí 'luicn romílió ht odiosa. 
coyunda de esclai.'itu.il. 
Por él nos llaJll.aD,J,os'libres; 
y eHtá librc,eLpatrio suelo: 
con gratos, lliiüpmul0l cielo 
ensordeced~ jt~:f~l}t1¡._tl. ... 
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. "VIYAN. SUCRE Y SU MEMORJA",
con en tnsiasrno exclamemos,¡ . , :: 
y todo¡; á iÚlÍ:l, ftri'OJPÍllOS -
guirnaluas en derredor., 
En hilo de oro laureles · · .. 
trenlla!l pa.m nuestro -paílrcf 
vengan el hijo y la madre, 
besen sus 1ücs con amor. · :::-

• Venga el jóven y el anciatio, 
veng·m1 todos á porfía 
y, eu este solemne día,· 
con patriótico fervor, 
totiosjur<.'rnos ser libi·cs; . . .. 
110 más déspotas ni reyes ... , . ; . 
ltepúhlica y justas leyes, .... . 
t,<JUÓ mCts fortnna _Y honor'? 

:-li en esta plaza algún clia 
sangre lil.>re se dcrmnut; 
la g·uerra c_ivil si l.Jram\t-
l'a r~L vergticnza y bal<lón: 
que se derrumbe el .Pichincha, 
que la- ciudad se desplome, ;--· 
•1111~ el sol del lil.n·e· no asome. . 
de mi patria en la extensión. . . 

¡:;¡ alguua vez los tiranos 
bollm·en el patrio suelo1 . 
aquí juremos al Cielo, 
a!JUÍju•·e¡nos morir.: · 
vale más ser sepultados_. . ... 
juuto ;1 la ·estatua ll<tl bi:av.o,: 
que ;u:ra¡.;Lrarulo del eselavl), 
ht .vil cadena, i'ivil·". 

El discurso deU)r. A?aricio Ort~ga., fué el últi111o tl1~ 
los que eseur,hó elJHWhlo en ht tTib~tna~ _libre de este díq~, 
cuyo objetivo lio ·comportaua otra clase de ex1)ansione;;; 
que las inspiradas por el más noble y puro de losafeeto¡.;-Ja 
gratitud y amor <le la. l)Ost~>,rillau:..:.ú;-sus.benefactor4ts. _ . _ .. 
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El programa uel 11 fué el ¡;iguieúte: 

"A la.-; 12 a. m.-Salvfl,, 
A hts 2 p. m.--Banq.ueté popular en. e,l campo de 

1\Iarlf'.. -

A las 6 p. m.-lluminación de la ciudad. _ 
Se anuncia un baile en los saloue:s del Cong:reso". 

Este día fué uno como paréntesis á esta prolongada 
se:siún de ve.rda.<lHa, Oratoriap,;¡,t¡-·iótica., en el cual dejan
do ya el put<blo á Sncre ~üun• Ru pedestal de traquita, acu
dió al Campo de 11laTtepara disfrutar del Rn·nquete popular 
que ia.l\Innicip:llidad había 1m:paraclo en obsequio <le lo:,; 
:11'tesanos y demás expo;;iL<wP.s. _ Para honra.rios y confun
dirse con el laborioso y eulto pueblo eu nrr rlía de ltoncst<t 
~· !'(Obl'ia expansión, acudieron á mw:stro h0r1qoso Egido 
unwlws caballeros, eFGohm·nador de la, JH'OYiucia, el Ilns
trc Uonc~jo M nJJici¡:.aJ, el Jefe l'olítk11 del Cantón y gran 
Húmero_ 1lB jóvenes. La prescneia del popnlar y cal>nllf<
ro:;o .Jefe del Estado, tplP. al centro de una numerosa ca
halgata vino mú:s tarde á eolmttr el entnsimnno de los an
fittiones, tlió nueva animación al pil1toresco panornrna. In
vitado reiteradtt é insLll.iltemente para que se detuviera un 
momento, prestóse á ello con la gH la litería del &aballero 
y la gel!PI'OSÍclaÜ del }fagistradO l'Cllllblicano; y ll!Íentras 
('[ pueblo gustaba Uel I~Omiiefeute rcji·igm·io dispue;;to pOI' 
b, l\Inuicipalidact coú notalJle profusión, escuchó S. B. y 
conte->tiÍ satisfactoriamente los patl'ióticos y 1•x prcsivos 
brindis qnc se le 11 idgrPmn en nombre de Jo,; operarios del 
trab<ljo Íl!tcligente y de los eiwlarlnnos, en pleno g-oee de 
las lilH~rtades de la vida pülítica garantizada-1Jorm1eslras 
imltitneiones. Allí 1"1 ¡1-iXebl:o, dividido en numeroso" p;m
l>os, vivabu, á la Vez los Homhrt>.s gloriosos de Bolívar, 
tluerP. y los prócereg del lU de Ago:¡;to, c.on Pl de los Pre
sideutes Flon"R .Y Uordero;y el de L1 l\Iunieip~tlida~l c;n 
cuya época se h~bían re<tH1.a<Io aoonteeimicntos t~n .. p;ra
tof\ y trai'Jcch'déntaks, 'como· la Exposiei<Íll Nacional-.Y: la 
~rección de hestittu.a'·~efGran l\iariseal de Ayac.ueho.~_:.: 

Tocamos ya al último flía de ·los festejos -cívic-os en 
honra de Sucre; día consagrado á las manifestaciones acor
dadas por el BjércAtQ ua.cicm-aJ, según el siguiente 
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DE LAS r'lE5TA5 CON q_uE CELEB.~AEÁ J!iL .EJÉ'.RC!TO 

LA !);AUGURACiON DE LA ESTATUA 

DEL GRA~~ lV1A1ÜSCAL DE AYACUCHO, 
EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1892. 

I 

Rt'is tlt; la malíana: :;;n,ha n1a.yor de Artillería. 
Ül'ho tle la maüann: l1i:mns y form<teión de ])armht Pn 

todos los cuarteles para izar el pal>cllóu nacional. · 
Dw~t; (l¡.] día: R;tlva mav(n· tle' Artillería. 
Doee y me11ia: ~olemHe"t1L•sHle de empleado-s y- J\arti

cnlares con el Ejército, desdo el Pabeio de Gobienio has-
L! la plm:a d0 f!¡w¡·e. - · 

El 1-Iimllo Nacional, por todas las bandas milita tes. 
Discm·so del Sr. CoronCI Dr. JJ. Angel Polibio Cluwes. 
Descarg-a de fu;;ilf>ría de la Artillería de Campa]i<i'. 
Disenrsoclel Sr. Coronel D .• José María A h~e;u·. (1) 
D~searg·a de fusilería de la Columna "Flores" .. _ · · 
Disemso del Sr. General Dr. D. José :liaría Sai·asti. 
SRlllrán las b;ÚHleras. de todos los Cnerpm;, y loli .1 ~'· 

fe<> y Otidules, presididos por el ~r. Comandante General, 
depositarán tum grau corona al pié de ht estatua. 

Il 

Discm·so del Sena.clor Dr. D. /\lJtunio F. C6rcl¡ní;L 
l'ocsi<t dC'l Sr. D . .Juan Abel Echen~rría. · 
J)isenrso rlel Sr. Mig-uelr.Iorrano V<tm dar, lt ·no-mbre 

(le los artesanos; una medalla ilc uro n 1 Exerno. Si·. Dr. 
D. Luis Cordero. 

Contestación de S. R . 
Poesía del Diputado Sr. Dr. D. Gon:.~alo S. 0órdova. 
Evoluciones de los Cuerpos militares de todas tres 

armas". 

(1) Por indisp~sícióti de ~alml no pronunciaron sus discursoslp"· 
Sres. Coronel Alvear y Dr. Fernández Uórdova. 
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ConcurrieroH {¡ la plain; 8u(•l'ü toil,¡s los batalimw.-; d1~ 
,gr:m pm·¡¡¡ht, ('(m . ht rcstweti\·a ofi<":i;tlida.d. l'H;~i<lió d 
~teto l::l. E. el Pi·esidente d<> la. Hrpítuliea aconlpauado del 
f)r. General Dr. ,Jo¡;\) :\1'~ 1:iarasti, ComaHÜ;mte Geneml d1• 
b plaza, tle \'ai"ioH uiilitm·cs de alt-a gi•adt:¡adún, de los t~m
j¡]e;H\os civiles y de nnwhos SpiínrPs de dist-i11gnitht posi. 
¡,¡l)n social, los eualt'S recmplazaro.lt el cortejo oficial del 10, 
Ese numero~n y pacílk.Q pld.úscita (){lU;g'l'Cg~t{lo ni pie 1h• 
1a í'Bt.ttua .rc.preReut~\h:H~t l';il.I'Ín. agra1lccida. ú su -beutf<H'· 
;m·~ y ~li>ti eorai>;oues tle todos palpitalJ<Ill {t, illlpüh;os d1~ 1111 

:-;entimíen'hl '";II!Ún-el de gr.atitud .Y Y.CJJ.entóóll (t la llll'· 
Inori;t dd .héme ilwwculrulo. 

l'n"<1o üthez ilotar,;t3 ia attsencb 1lt' ::al_glwos 'l'w 1:ou 
Lmt<t diligP111~ia y solicitud attHkll ú. ios .oomi.sios electot·::
lc~ y :í otros aetos de la. vida polítiea; pero ¡;u presencia 110 

~·~·a llll V<1eío, ni mnch.o meuos, en aquella impol.\Put.n asa¡¡¡. 
hlt•<t, c1~ya. ~~-' lllú~tera iutlanmlHl d .BUen> füego del patrio
tismo .... _ ..... ,, 

lntúpretcs de e,;os seatlm!eutos y uJ}>¡~·i t~s fueron los 
lllllilf'roso~; diseHrsos é iHspiradas poesía¡; .dignos del ,,,,, 
tondo~- repetido nplan:,;o 1111P PI i}úblico trilm .. tó ú sus anto, 
¡·¡·;,;. Entre las .c.omalosü:io.Hes en verso IIH'-I"Pl~P es¡wciai 
.(:;tpítulo ];_¡ ~q., .. ;¡ 81". D. ,Jninl Alwl Eei!J~·;en·í;t, !plien al ¡¡sp .. 
darse oc.asion<1lmente (¡ csb1s Jlest<l.S cí·Vica.~ 1le la U11pita 14 
lt<t se;.:"<Mlo II!W\'OS lauros eomo inspimdo bardo, y se lm lit• 
.dto una vt~z ntús acrecdo¡· <t la .cstim~wión y afeeto qtH\ !'tl 

¡¡¡¡;rito le ha-grangtoado fZ.JI In. r~rí"lta so<;ie<Lul ()niteiia. 
Otro tanto dcdmo!:'.d.e Ja, mllr(·ial i:oJil'lja. tlPl iult~l1gt'llh' 

y .t•Jitmda~ta. Coronel D. AHg-el J!. Clwxes, Senador por la 
lH:v\'llwia 1le Bolívar, y 'bo11l'll 1l1~l &jército };<.wional. 

lle aq1.1.í h"U ~1uesí.tu 

DE LA Et:n'A.TUA DE StCl{E, 

:Sintiendo la alti\·e:;o; de 110u1e ,estliTJe. 
J,nR hijos de los And.es se 'initignaron; 
l_~o más esr~htvitud! bravos dijeron, 
J>resnrosos se armaron 
X en JlOS de libDrtncl raudos partierm~ 
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J;e cm·cdn- al :Monarca sus cachoiTos, 
Le' embisten coli:Yalor;·sn fnrht aterra-; 
Lttclmn; y oyendo sct feroz·rnp;ido,: 
De aflmíraci·ón y lti)rror tiembla la tierra7' 
Y él León invencible; · · 

·1{ota ·al smitír su scctdilF -pqjanza; 
Plismado. rngc·y tiembla·de- venganza;· 
·Müel·de,·tasga, d~trom, · · 

· ()w,+ ühogado·ciltre· micmbros-palpítantcs; 
m1 sü ohra· signe y goza, . . · 
:Mientras de sus contmríos jadeantes:~ · ·· 
.. c\.mY·la espcrimz!t flota · · · ··:, ' 
f~a\lávm• eu: el" charco · 

· · De·la últiina· derróta. · 
· :1\Ias;·chnpando Ia sangre de SU' Ircrída; 

·Re roln:t.<;té<~e 'el Cóndor,-.· 
Y en la montaña egregia de los Shiris 

· ·AJas b<\te divinas; 
· DesaL..ln"clo téttibles tempestades: 
m· Pode:r español convierte en.·:rní:t¡.as¡ 
Y de strs rliinasl\acc libertades! 

¡,Es·ilttsión'f U hoy día 
Hehni5mo monte en la risueña: planta. 

· -'El·Hé1·oe de esos· tiempo.<; se levant-a·? 
S.í, que qni"ene¡(ayer avP>..rgonzado¡;, 

-Si levantar pudieron 'la. ;cabeza· 
n!S·e1iLH~ d· ininüridó fau·gor1 : 

iioy; qtte ·el" sol de hi paz á orear em'¡¡iéza 
m Calllí)O fratricida, · · . 
]\11l.omut himnos mil alborozados 
.Al Hér!)e sin, ma;nqill,a, , . .· . 
·.AI'Iterinario del 'Cíd,' l{Íego y Padi!Iá, 
Para.1pte no haya lengua 
Qne 1Hga, por castigo·<le'la Historia; 
J)el Eetmdor en meng-ua, 
Que¡ :«o:hi:illóJri. ·gldria,: J • •• r : 
Sólo hay del viento el lúgubre gemillo, 
Y, que entre grama vil, e1·ecc el olvido. 

Y si es humilde ofrenda; • 
En gratitud cs·rica, · ·' · · 
y es inmenso el amor que la dedica; .o • 

Y solo por amor, -!He si ·por glol'ia.,. • . 
t3ncrc la tiene inrneBsa, soberana, .. 
Teniendo en el Pichin<~ha i'\U peana, 
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Que es monumento colosal: que adviei'IP; 
Que allí la gloria :sojuzg-ó á la muerte! 

¡ Yes.el Héroe inmortaH En-dówJe habita f 
l>el templo dv Ja.;; leyes _ . ._ . 
. Al asilo de mnor seeneami11aha.; .. - ... 
Cuando rug:ió la selva que. -es mal di t.a; 
Y al contemrila.r que -Sucre: tambaleaba. 
Y al mirarle caer, ,ya nwri!mnda 
(iolmnhia abrió los brazos 
Re~balóse en :Sll. s;u!gre, . /-;::;~_:_:=-, 

. Y en e~ pul\'o rodo, vue~ta ~ledazos!JJ:.o'- _ ~' 
Pnt~¡;; Rtetnpre- en lucha nnpta '1, ,·-· /- -- ,_ ~ \· 

1 - . 1 -" t' '1 ~ - - ( ·' - ' \, "i-' A mocente y JHS0,-e ~em'ffil -lt.u> ,!-~ ( ·'··· . \ T>\ 
rl'euaz ha <'OmiJ:atido; - ~- ~--. . . 1 r ~-

. A la •irtud, la negra hipocresía, ~- <;_ .. , . · _, . :.: .•. _ 1.~ 
Rl déspota,. el e~birro,la anarquía _..._ . · 1-, ·· 'f 

- Q.neh~y,co_moa.yer,losmal~,¡.;c~i.uda, ~-e:. __ 
0

,::('0'.:-Jl 
"'Tai>, Hilencto: .. después de la viCtorJ:, ''-~cu~'c j// 
-0 en los días tle gloria ~~/ 
Enemigos no ha,y, sólo lta.y hermanos! 

Y los r¡ne Ofliáis al hombrc.que sostiene 
El <lrden y las leyes.con s11 vida,, 

-V Pcl ese mO)lmncnto 
Que la P.atrht levanta a:gradedlla 
Al Héroe. y tli patríQta itiPl~,culatt(), 
Y mirad bien~sc hombre fué iiold-ado!" 

El di-scurso-t-lel Rr. General .D.- José .l\P Sara:-:ti, t•tt 

n•pre>;entllción del Ejército-oou.a~ ú~~lO y .de. l<t "Ho•~ieda•t 
i\LHitar", interpretó adecuadamente_ ~~-voto . rle_1a milil'i>1 
mwioual, y el buen .Hxito .correspondió .veutajosaLUt~llit, :í. 
~a N;pectacióu del au«.itorio. 

Dis~urso pronuncia!lll por el Sr. General D. José M-• Sarasti. 

J: 

_4" :Nobilísim() y va1ero, ... _qmeblo de P-ichincha: 
Eu pnY.'>OB<:Ía de la .ima.gen vencr~wla del héroe lr

gcndari_<r.rle la imlf<pendencia amcricarw~ PE- natmal qttt~ 
-!linestl'OS pechos Se éÚanlezean con el fuego sagrado del 
l'Plml,Jicauismo; 
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Y r¡ne :<:i11tmuos d dJI'Hzúu he1Jchhlo de entusiasmo, 
lJmltiplit<tllclO sns latidos con los recuerdos ílc las gloria:;. 
•le in, Pntl'ia. qner.~!e uo':Jie pueblo de l1éroes y 11<· Jw'irti
re:,; tOHSagra hoy al <:eu!o de la libertad, ~le ht iudepeu
tlenda y de la filantropín. 

¡ ¡ ¡ (tnú coin(;idcnc.:ia, Se-iio"'es!!! 
El sol Lld H.l 1lo~ A~Ol'<'rn 1Ie 1 I:'D2 vi eH.:> :í iT1unimrr la 

solt>IIIIJ<J apot.:>osis lle!!Jéroe vencedor en l'ichillthd 

Ese mis11111 sol,¡¡ 111.' Pl 1 O de .\gosto de 180!) qnPmaba 
la frente le\'a\Ü{Hla üe los. vnro.nes thertes t'nmhtdore::< <l(•: 
b i!l(l<'pendeneia, radíant<", hoy :-;o-bte las fald;Js il<~ Psa 
montafí.a gigantesca, ha iia. eo11 sns rayos- fTe fhego la faz: 
<le! indcto A<btiú <le los campos tle Ayacncho. 

¡ !•;se mismo sol, t\eñore..<>, qne d 2 de Ago:;;to <le 1R1 o, 
almuln~) mela.nciÍJi¡·o y ;;on1hrio los end:ÍV<'l't>s ewsan~Tl'll
ta<los 1le JHH'S.tros mrtitireB, nos mnesotm e-n este mou'teJtt•~ 
sn dh;eo cs.plcwlorost>, para inadim· co11 suavísima y !Jr'. 
llante hunhn~ la rmüPslllo:-;:t. f<l7. 1le Stwre-:u·uli¡mtl'lltc ~· 
n~ugwlor <le- tant1w; y tan inau.•litos. crhtHliiC:& pctpetra.1l• ~ 
l'll nombt'C üe la rclig-iún y de.T tremo. · 

¡ Q!1l' ¡:oilll'i.ilPIJ('.ia, Seiiores! 
Apt•ovechemos <le: eU:t para ofrecer nuestro ó-lw1o <1<~ 

patriotismo, bwto á la memoria vetH7l'itnti:t d~ nnl'~tros an
tPpasallos, eaílnto á T:\ gPon\~a fiesüt <le ·Ja innngnradén 
de este HIOilllii1Cnto, erigi<lo por l:L gratitml repul>lienll<~ 
de este :\I,,nieipio, pnm peq)e>htar la litcmoria dd Gr:ta 
Hatalla!lor-fh:~JLio sub} imc de Piehineha y Ayaeueho! .. , 

IJl: 

· Las.rvndni~cc·ncf:ls f:ra<licimwics 1lel Hhle Ago»to son 
hs gratí:-:imol' re1·1:wt·dós de los heroicos esfucrzoH de JI11Ps
tro:;: alltepa:;;a<les ~:muJH'OUeS1. y de <'X<l pasmo~a. Judm dd 
P~pírit.n y ~lo la t•.len, eonti~t l:t ftwrz<t bruta y contra l:t 
OJJHtipot!lrH~ÍH Jll.'OV<'l'bial <h'. lo8 f>ang:tlinarios rept·esellt:lL
tes !le b eorcma 1le España. (1) 

( t) Cmm<lo hahlam€Y-l' c!c los· repr()'!<('ntnntes del G~·hieruo espn
nol, !lO~ rt~fmdmo~ ll:ltlll':lltnente :'i Jos Vircyes, Cnpitni~·CS Gt~lltl':.tlc:-;. 
s (1e.m:.í:s tiL'~Lilllelos. (le cnyas iniqnidnclf~!o\. nn!-1 l}lH~j:uno~. ~1H:'..:.tro . ..¡. 
t·(llr.Q;ob u o xun<li~tee~aJJJ€ .. u.te eu.utl.'a lu$ Hev~s de- J~s,pafín, qne no tn
Yieron 1nús pc<:a<lo que no cscuchaL· ntcuttÍuwute los ~a1Jio:-; eoii:O:.(~jo~ 
üel Cotule <le .\rauda. Por lo; cl¡¡;m:til', b. m<tdre JHl.tl'i:t ha mered<l« 
swtnpre nnestra.H <'-01'1lifl1e1-=""~ sinkpatí.a~ ;..· !w~y Jn l't.!S.petumos y Ja. ¡lJna
nJoH, mi1·ruHlo en eHn el (:>J,'ip,·~u. tre- JOJ,uest.ras co:.:tt~ntbFcK. r~..~iig!::ll, len .. 
~n:t, raza. ~,. uo.hl~t~· (:H::;t,•ll:nJa. Nnestrn.s rel.n(:ÍOncs de :unistad ~: 
uf'twtu ~;e euHiv:!Il <·on c::Hilt~ro y hllRI::tlllOS siempre la oras~ún tle ho:u: .... 
;~1; los tt;CtH,~Üos üe la ¡•alüa <t~ l''l>l:.IY""· 
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--------------·-·-----------
La tradídún papiltnnte \[(~ ht Í1Hl\TC'ndetwia de la:': 

c·oloniai! iup;IP!c1:ts, pmtt-g-!da:;; ]\Of fa. mi;;Imt E8p:nln, y ht~ 
lntnínosa,;; y lullag-udoms ideas ele !ibntat!, i¡tw !eHta y 
)'ileueiosuull~ilh~ se veuín.n tlifmHliPJJdo por lm1 ilu:->f.t·ps E:<
Jw.io, );ariJio~· z~~<l, I~Oll(f\~liSÍJballSC (\e 1\11<1 JnHlll.~l'<t Íll:>\'11· 

si lile en el t.or:tz-:n• y en d et>n•twn ift• t>sos Y<H'OHCS iln:;;tn•,.:. 
qrw, mús tanh~, fat·Í·on la ba,;a tirnw· sohrt\ la tpw ~-e lev•lll: 
to el inmt'WiO etlitkio ¡Jp la. dviJ¡r.;t.d6n d<·l Xne\·o ;\fnndo. 

El cntadÍ8illO de. itlea,; y de gratHles <Jcontt•t·iutit~Jitc,¡ 
·o¡wratlo por la F1·•tncia. en·sn efltnpt~fl(h revolw·it'ln llt•!.'i!l, 
y ]a. so!emue pr·odanmt·it'lll' tle ]{IS <h:l'<'ú!wt; ,!,..! hüiubn•, 
ol<~jú:-;c oír tnmbi~u en Amt~ri<'a, ewd Ill<Íg-ica \'OZ que atm-
\'('>iHLIH lo~ ll!H 1'\'>l t'll lllÍ8terio>:O f'Hé'llt'Ío! . . ......... . 

. . . . Y prendiú:,;e la. dli:;¡}il y¡,·itie:t<fora, y <•stalM d 
i:w<•Il(lio, y pt'O[Hig'l.>;¡e de- pnel.Jlp e11 ptH•lJio por d t:HLIÍÍH<'ll· 
te a Hl<'rica 110 ! .................... ·. ,. . . . . . . ........ . 

. . . . 'i en esta C.tpilal-emw 'preeiwm <le lo" ¡¡ntri· 
do:; de 1.:-lOD-oyúsc el g-l'ito a:·moliÍo:;o y consolador, ú h 
par r¡nc tcrriJ¡](•, de indepcll(lcueia y libert:ttl. 

Eco al'HlOIIiG.;;ü y {'llil¡;io)adw· vm·a d pl!t>blo r¡ne 1 •.•. 
mh:! 'l'f'rrible p~n·n lo<:: sienrioi:'i rpw IP atormeut-;tbnn y <¡:;1' 
veímt próximo t-l di a ü:tal de];¡. expial'i!Í!I jtl.~til·iPnl ~ ..... 

El dc.sor<1Pll y ht :tu:tn¡ 11 ía <'IJ tre los p<ltriot:ts; ht tlP hi · 
li11:11l y h vaci}al'ión en sns.opere~do:n"-K; la !le:,;lt•alt<tll dP 
mtos, la. traidóu t1e otros, y, rfr:Íd ·c¡ne t()(Io, <'Sf' P.'<pírítn rl(• 
<'Oiltemnoriz~1eióu é iuútil •~utHle.·H~euh~tleiu toll los <'lll'Jlli
l!'o;;. eehú por tierra la m:1g'nn ohra Ü<' la ill(lepeu:leu .. i.> 
proelnm:Hla ellO t1e Agosto. · · 

Es;J.lnclm Pstéril 11P iíO tlín¡¡, 110 dió otro re.snlta•1o fJIW 
nYinu·m(ls y JJJÍIS la vengam:a y la tin1 nía de lo:;; gmlo;;; y 
Jll(ts tar1le, lmrbtlo escantl'aloo;unt•nte l)Ol' el ( 'nmle Hui;.; 
tle Castilla el solemne p<wto tlc ~aralltín~, inidó~e la. pt•r
se•·.twiún nniYcrsnl y la~ pri;;imu~:;;; ,\ entom~es, ~cííon·~, 
Pl geiwro:;;o IHH·blo <le Qniti1 fné tl~8tigo de la :;augri<·nt<\ 
heeatombc rll'l ~ 1le Ag-<l~to de 1¡)1 O. 

l~:;;c tonentc !le sai:gt·e g-eueroi,:a de los prodnmtH1o
r<>s tle la lil.Jeda<1, corrió por los. campü,; de Cnlombia, tlll· 
papú sn suelo)' le hizo mítR feenmlo! .......... . 

Brotaron al monwnto, de aqní y fle <tllí, e:-~!ls fitlang< s 
de lu'roes qtw l'll el Norte y el Sm· semln·anw el cs])<lllto 
e u hu; cnentig¡¡s hncstes ........ ~· desatú .. 'lc terrible tenqH·~·· 
tatl .Y sus rayos crnzai·on por las llevadas colÍiws y por d 

·ardiente vul!P. 
Colombia cmtmoYi<ln Pntonce.s, y en agitación <le:->t'R· 

J>eraute, convirtióse en eampo tl-e hatalht y arro.i<ll!tlo l'l 
gnante ú ,;m; 1lominatlore,;;, proclamó sí u eolltlil'ioues \u [i. 
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l•l:'l'tad y-la ind.ept•wleueiatlel·mnmlo de Colón. 
Cien combates y sangri~uttu: bat~tllas. ;;e libraron en

hmces, y mil héroes-,- casi fabulOS!!I>, apa-reeierun <'J' la P~ce
lJit~ cuyos maravillo.~os lwchos uos _recuer~la la b.ist9l'ia 
eon admiración estupenda.. 

N o quiero, Señores, üescribir esos IH~(.!lw¡;;, ni k hlam¡.¡ 
ahora de cada uno de los fumosos ntll¡lides .de la magna 
g-uerra de Colombia. . . 

.Deseo -solamc-mte ex-prrsar algumts. fi'Hioi~s, como re
f~Herdo-de admiración y homenajeal,-Bran Batallador nnH. 
riemw, íb cuya- memoria la p;ratitutluaóona.Uevauta hoy 
este patriótico Juonumento. -

III 

¡,Qué podrá decir, Seiíores, 'el pigmeo que os· hahla, 
en ala han&a perfeeta 'fle.e::;te C()loso an'lerie~wo ~ · 

~ (ltté en pro d~l,joveu admirable de 15 años, que voló 
.:>l JWHnero á formar en las .filas del ilustre _1\lirnuda y qut~ 
eont,illu!Í combatiendo aliado. ei>u los Yálet·osos l\lariño y 
Piar, eon la galla-rdía rle qui,e~, iuás tai·de, debía St\1' el 
Liuert.ador_del reino de Ata,hual:pa y el G-ran Marü;;,:al tlt~ 
Ay:wueho ~ . . . -

Bái:lteme decir que Suc1·e fué mio de los 500 braYos 
qnc en el Oriente de Veneznelá infundieron terror á los 
8.000 vt•terauos del feroi 1\luut.t~\·erüe: 

.Que los desas~res. de A ragua temp_laron ütás el ('.ará.c· 
ter indomable de nuestro hérqe; y qúe, cobrando lli!Hvus 

brio.s, partió en lmsea ele elemlmtos de guerra, que dieron 
u neva virla {~ Venezuela espinut~e, y prepa!:arou los triun
fos dedsivos sobre el poderosoSúmauo y el iiivendble ::\lo
rillu, y los lanrelm! il~ma.n~esibles de los eampos de Aran-
<~a, Boyac;í,._y Car;¡,bobo ...... __ ...... -. . . . . . 

IV. 

El valeroso Pueblo del.Gnayás; presitliclu por sus fn. 
di tos varones, proclamó su. iudep:eudéu~ia! La. refulg-ente 
t!:spada de Sucre reverbcr{l entor,1,ces,eu Yagnachi; y la 
t~ausa de la libertad recQbró nueva ,vit:l,a Pll las múrgClléS 
üt~l Guayas!. . . . . . . . . . . . 

Elnmlhadado Gua:elli 1'\Ió po~· t3eg~mda vez el sepulcro 
(le los patl'iota¡;;! rero sus dispersas hue:-;(t•s, reunidas por 
d Geuio de la guerra, formaron ~m ejército que, pocos días 
después, ascendió á la cumbre de l'ichinclta., pam sellar 
ton la noble sangre ..W.e Apdón CaltlerÓIJ la legeudaria gue 
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na de ln iudt>p<'IHl('ncia: ':de f'¡,;a g1w,rra sanf¡t que todo 
uu Contiucnte la cnntabu, en coro, lmscmulo la UlJet·hitl." 

-v· 

· L:t g1orfri de nuestro Hé·roe no; a·m~luí ~~~ Pichinc11a, Scc 
íiOJ··es:. Rll e,;pada: venceciora fné. tüütbién á brillar egpJen
dormsll el! la noble ciiülHtl 1le los Heyl"s y en lm; Núnvos ele 
.Ay:wncho y en lf¡j escarpádas breñas !le Chuqliisaca, 'l'a
mnsla y Potosí, para gloria de la emancipación de la ..(\nu~
l'íca espaliob y ,del e'mineute fundador de Bolivia L ..... 

"VI 

Los i·ecnet·dnii ele esa gigantesca (>JWpcya. 1Ie la Iiucr
tad, y el respeto y a<.:atamiento t¡ue <le.bemos á la memoria 
dt\l inmaculado ciudadano, del guerrero prepotente y dt·l 
P,;t.adista s:tllio. p.-ndente y ge1wroso, drbcn cngeudrar •m 
11ncst.ros p•'clws el amor sauto clt>l deber y la idea salva-
tlora del legítilnd der'ceho. · · · · · · · .. 

"Pueblo ·tplf~ no coiiocé sus derechos será esclavo .... 
Pueblo r¡tte Sabe detende•· sus íletechos será republi-

('ano y libre ........ ·:. 
Los pueblos 11 úe no conocen ni sus deberes ni sus de

rechos, son el apoyo de los tiranoR .. :, ... ::,.Los pueblos 
lle esbin:íiS hall perdido siemp're á las naciones·. _ ..... __ . 

Conozcamos, HP-ñores, nuestros deberes di} ciudadanos 
y nuestros dei·eehos de venlm!Hnl.s repnblil~anos, de JHl
tl·ioUtr; puros y sineéros,_y veremos mu;y pronto implant<'-' 
da la república pl'fldica: · · ' · · ' · 

No hay tiranos en las Rep(thlicm< cuando no hay cs-
davos. · · 

El desp·o~istnu es él· bi:io -legítimo de los ciudadadnuos 
débiles, indolente¡;, miserables y (:ohardes; ·· · . 

Así n1isino; 8eñ01'cs)'no puede haber bnen Magisti·a
llo, si los eiutlada.!IOS uo cumplen con sns clcbcrcs, y si no 
haee.n de sns deredtos eluso·lt>gíLimo qne la ley les otor
ga. JJoS malos. ciudadanos hacen desbordar al :Magi~tra
üo; y mücha~ \7et~Pf\ el abuso ·de;,un deber, :enge-ndra ltt <lis· 
cordia, 'la aliítrqttía y la-muert'e rhda; ,-;ocieclml. . 

. 'Cotwzchnios 'nuestros •dere-clws,·paraha;cerlos res-petar 
(-]e los 'rtéspotas; ·petú cttidcmos también do cumplir con 
nuestros deberes de Ciudallunos; pam hacer·trinnfar la 
ju,.;t;if'fa., 'li libe'rtad, el dtden:; la paz---y ·el progreso de la 
Nación.· · ·· · · :· ' .. ,, ·· .. ·• · .,. .· ·.· ... 

El prinCipio de atttoridail·es Ja tabla de,salvación de 
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l.ts societlmlr.s YenladenllliP.I dt\ progtwdst;¡;.; ............ . 
Hotos lm; !azul:' gne ,unen al qiLe 11t:111<la y al.c¡ue ol!-e· 

~!etc, y t!e:;t'ehus Jo,¡ \'Íneulo;; sagrlldos del Mat-~:i:'lb:atlo eou 
1.·l PnPhlo, la sm~i;~tl:ttl nwda al ahisnw 1~o~~ \'<cloddad \'él'-

1 iginosa. 
Lo,; aBarr¡ui:;tas socavan el el miento ele la;s societlmlus 

modcrua~, ndlllBdo :1 hajo PI grnnd imw Ptliíit•io t1PI o!'ileu., 
~;los fragmeJ~t.)>J <l.é e;.;e sóliúo editií:io <le la mural Ylte· 
1:\n tle:-::cehos en mil j)(j\azol'i, y tx•.¡mUail l.Jajo SUS eSU>Ill-
J¡ros, };¡ n•lig'i:'lll, h :wloritl<~rl,y ];¡ IB,v!. _ ...... _ 

E,;tas i<le<l», que las he ex1n·esaclo eu otra oeasió:1 JHI· 

üiótica y solenme~ la:;; rati!ieo hoy en p-t'C8<~JWÍ;t de ('Stt~ 
( ~olOI'o (lf\ 1<1 l'anm, l'.il t'II.\'O hol'"~-'lll!,ÍP 1111\ hP at l't'\·ido ií ]p. 
ul!ltar mi YOn de cimhulauo agT<tde-eitlo, y di' hijo n•spetlll;· 
t<O y :ulmü•a<J.er tle la~ emiuente~ \'irt.iHles del I.iLJJ.:.rtador 
d(' la l'ati'Í:I. 

Ri la iug·ratittult!e pot•.m; niit.iiJalt-'i--1 :IH1nrg-í;l t>1 eom" 
~ún d(~ Snere inmneulado, y Ni la alllbieión Íllíena_toxtin· 
g·nió la virla prec.'iada tll:'! >'l1rúit excelso, la gT<tt-itnd nni
\·en-ml de eineo uaeiones }ll'odumA::m:s \·irlmles y per¡wtúa 
~" • .:U ~ag-m<la JHomoria!. ....•.•...• 

¡,No véis, Señores, este oieaj~ de cindada1~s r.ntmdas-
4 as tlne, eott sus ecos <le put-riútieo regudjo, atnu:Hall l'l 
.espacio, C<tntando los lümnos de l.t Patria <:on entusiasmo 
~;in c.iemplo? 

Bste monumento levm'tt<Hio por la p•atitnd uadonal 1 
~lehe set-virno;; tie reent'rdo .perd~uaule para qne imite.nw¡; 
b:-; YÍrttH1es dd ciudadano, fld filúoot~ y dd hé
HJe~ ...•........ -

Ast, y solo así, seremos útiies á esta Patria conqüista
t:la. con l<t sang--re ele ~nestros padre,:;, eon los g-rnndioí\o::; 
(~,;fnerzos y sacr.ifieios ndmjrable;; del Gxan Bolí vm· y l o.t 
Lt Ci!patla del c_g·rcgio Urau Mari;;eal (le Aya.cncho". 

Temcrosm: de f<1th~:ar <ti lector coii estériles encomios 
{¡ síntesis <le los múitil)Ie8 dÍW;m·sos de ~!!te día, nos lhui
-tamos á reproducidos en cl.onteu en que f1temn pronnucia 
<los según el antecedente prog-rama, llllO de cuyos mús be-
llos y marciales actos fué el siguiente: _ 

El Sr. General i:3ara_sti,.dcspués .de pronunciar su dis
-l:nrso en representación del Bjéreito, se dirigió acompaíia
clo de va.ria.s y notables personas, hacia la estatua de Su en·, 
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con el ol~jeto de colocar al pié de ella· la hermosa corona ú 
•¡ue alude el programa dell2. Al mismo tiempo, con di
reeción á ht e~tatua y al sú11 dP.l ltimno nacional, abanza
ron los pabellones de los diversos cuerpos de guarnición, 
los quP precediendo la ma.rcha, corJtonoaron el monumen
to acompa.fiados del Sr. Genera.] Sarasti y domás ,Jefe:-;. 
Este eó>pcetáculo, {i, más de majestuo¡;;o, tuvo mucho de 
ma1·eial y apropiado para la fiesta. 

Al separarse de la e!>Lat.ua, los pabellones se incliua
ron ante la figura de Sncre, y, entre nutridos aplauso~, 
YolYierou ;i, om1par sas posiciones. 

Poesía pronunc~ada· pcr el Sr. D. Juan Abe! Echevei'ría. 

'tN LA INAUGURACION DE LA ESTATUA DE SUCRE. 

¡Gloria al Genio inrnorta4 mil vecc8 gloria! 
De sus hazañas índ it-as t.e11tigo, · 
Aquí el Pichim;ha, faro de la Historia, 
De libertad eterno moJmmeJlto, 
Do arrollado por :siempre el fmemigo 
De patria independencia, al libre viento 
Desplegó Sucre la triunfal bandera, · 
Al estruendo de música guer'l'era. 

La Victoria j:-tmá¡:¡ volado había 
Con sus coronas á mayor altt~r·a; 
La frente del volcán se estremecía 
Con lo:-; ¡ lwnas l del pliflblo delirante, 
Ebrio de patriotismo y de ventura; 
Que nunca del cañón la vo~ tonante, 
Pedido lmhía P.l canto de la. fama 
Do euciende el rayo su sangrienta llama. 

Desrie eat.ormP.R Retenta priniaYeras 
Han sus guirnaldas puras deshojado, 
Y por cnmbres desiertas y praderas 
De Sucre y Oaltlet·cín, Cl'íl'flova awliente, 
Sollozando las somhnis han volado._:_ 
tBn dónde-lw pirámide eminente 
~obre la cual ent;rc timruiales galas, . 
Debía: t\n genio· desplegar lns alas. _: .1 
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:X o á neg-ra iiYgratitnd ni ú -infame olddo~ 
l'n<:hlo de !os 8a.linas y 1\lorales, 
J~dta;;l.~ f~r IIIOIHllllf'IJ t:o proim~t itln; 
E11tcrramlo en· el Héree sin niancilht 
'l'ns más altos; patrióticos ideales,: 
Ho~'; íqmt·de ellos, ür.fÍit,;Lieia lorillít: 
:Hn la cRt.atnn. qnt' fé1-vido iilanguras. 
A las etl<ttles para lwblar :1\:tueas! 

Para decirles' q\w, si: mano· iinvía, 
De <1leYe criminal inmoló al .Jn:sto, 
J,a &>wt.:t gra.tii:n<l, uunca tm·rlía, 
Eterniza en el bronce su memoria, 
Da. b.::.Hdreiow>R ;'t. Stl nomhm ang11stn7. 

Y le ca.:lt·a los ldnmos de la gloria 
H<\iO· d iris de pa,_; que abrazad suelo,. 
Co:no d ¡y{11:til:u es.l!lt;mliilo del eielo! 

; ().1, Paz-, d'nlCe·lazatla de las almas! 
En el hog-ar, amor; Cll las :NaeiollüS 
llonea, pl·ogt·eso: y t1oreeitbs ¡mhnas! 
IJ()f> :'t11geles del eielo te ammtiaron,. 
P:na diclta de hum;tm>s corazones, 
Cna ndo el misterio de Beli~~~ cnnt<Iron! 
Flota siempre en tu mano: Ia bandera, 
Uirón de~ iris, que en la J>atria impera.!' 

Cnan<lo husc6. para su i1lm1; li'lru~<~ 
El estatuario en sueños <l'e poeta,, 
El úng;el de la paz le 1lió la no1·ilta. 
Vrdle: un hhtndH la f'ulrníuP.~l· t•i<pa<h:í· 
J,a siui-estra en la vaina la sujeta, 
Y con la diestra inerme levalttatln; 
PnrN~t> que no~ dicl": "¡Ciudadanos, 
U ni~ u y paz, que toúos sois herma u os ~n· 

''Eso:' monte· sagrado· (,ton de un día,. 
Hijos h.eróicos, de. una misma mza, 
Su sangre d-erramaron ú porfia 
Veneido y vencellor,-testigo sea 
De rjne la unión los ánimos enlazw,. . 
Y en su CÍL'>pide alwnpt.H el mnll(lo Tea:· 
-Nació ~a Libertad en la alta Qnito; . . 
Y el Despotismo aqnídió_ el pt>st.rer gl'itol"' 
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Sí; que doble laurel ret~je ~1hora, 
::\ohle eit11la<l, tu mano l)grmleeidn: 
E-i c¡ne cl3te bronce divinal tleeom, 
Y·t>l r¡11e {¡,lo:-; IIHIJIP,'I ínelitos.de . .A,gosto 
Commgrn, fervorosa y dolorida . 
.l'ueL!o qne cmtq~1Í:>t.ósc.ú. tanto -c~sto 
11011 nHl o..!toga.¡· y l'at.rü~ indel)endiente, 
.,¡Con ;;angre her·matm mauclmrá-su freute?. 

¡,Xo has tan ~-a S<?is décadas de ll~.lll tü . 
Para al monstmo s:,winr de. la J)iseor<lin? 
· ( itra vez v otra H>ci el·Úh:Nl'niauto 
kwJ;ar{m ;h, 'Lt Pat"ia hij<il> Úii<\le;; ~ 

·Oh! ·.;;i ha •le huir de n nevo ht Uoltcordia, 
~i lw!Ltdo,; ha 11 <lr ~el'· estos hmre!es, 
~.A qne <devar troteos ú la gloria., · 
l'atria a<lora~.:la, si sedt irriso1·iat 

¡Sombra H'.lblime! ~Urgarú el ultrajt> 
· .A prolinmr tu pedcstd sagrad-o, 

Siu que m(J.(Jen, el Íiltpetn salvaje 
Tu a¡¡gélica figura re<lmltom ... . 't 
¡En t :1 pt'.(•;w,H<·ia e1rgnrú el sáklado 
t·:l arma, de Jm; leyes guardadora.,· 
!'ara., al'Pve, al patíbulo deYarlas 
Y, e<l llOI!llH:e<l,:·l lh·n;dw,.de.strozarlfls:? 

¡ 01t l\lnsa, (:alnmtn ardorodo·celo! 
01\.-itla lo pa!'a<lo, ~'-<::lilta nfa.na 
Lo,; bi{:ne~ que oturg·ó pródigo el Cielo; 
Dt'l ¡¡orv(•.uir J>am ó;ill par grandeza: 
. .:\. la úl!errima tiecra eumtoriaua. 
Y <tlzaudo e.ntre dos Riglos b ea.bez:t, 
]{(•pite t'll v<'rso digno de memol'ia: 

. ¡U !ocia ú Su ere. inmortal, IJiil se-.: es glorüll, 

--Sonelo del mismo autor, 

AL PICHINCHA. 

·¡'.Pichindm! monumento de la Historia1. 

Cousagrado por ~.::lucre, hijo dé :\!arte, 
1 h•. e11.v ;¡ t:ima al nui verso parte 
<Ciínuirhi luz <kpenlural.;le. gloriq., 
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Hoy que tu. pueblo trae á 111- memoria 
Las hazañas del Héroe qu€ á. salvarte 
Vino con e~ simbólico est.u.ndart.e1 
Que tremoló en tu cumbre la Vietória, 

Salve! mi labio te sa1üda. :u·1li1"nt.e! 
Y pide al cielo que este sol glorioso 
Pu11ga. el arco de paz sobre tu frente! 

Que, si nadó al estruendo victorioso 
De cieú combates Libertad riente; 
El Progreso, !:!Íll paz, huye medroso! 

Valtat'Íawus :1 un df)ber de estricta justicia si al 
concluir la I}arracjón do las manifestaciones del Ejéi;
cit.o en este día en que terminó la serie lle iliscm·sos 
otieiah'ls y expansiones patrióticas, motivadas p1n· la 
iuaug-uración de la estatua del héroe ¡Jrecursor de la 
libertad é ind('pendencia que há 70 a.i:'los disfmta el 
Rcuador, hiciP-ramos caso omiso riel entusiasmo y gra
tísima impresión que causó en el auditorio el discur
so final del Excmo. Sr. Oordm·o, al felicit.a;_· al Ejérei
to y dar m¡a manifestación pública del agradeci
miento con que aceptaba la preciosa medalla que, en 
nombre de los artesanos expositores, ofreció á 8. E. el 
joyero Sr. :Miguel 1\ioreano, autor de esta obra pri
morosamente. cincelada y merecedora del pl'elllio que 
le cupo eu el é.ertame11 artístico é industrial. 

El discmso presidencial á que nos refi.~1·imos fné 
acaso el más feliz de los que han salido de la. fecu111la 
pluma del aveutajaclo literato, inspirado bardo y lw
hil estadista, homa de las letras y Magistratura 
ecuatorianas. ·· 

El Sr. )loreano <.lijo: 

"Exctno. Seíw1·, Seiiores: 

Acaba de pasar la fiesta, rle la inlln~;tria, y losar
tesanos (pie tomaron parte en ella han csceg·ido uno 
de los objetos premiados en la Exposición Nacional, 
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pam hacer presente su p;ratltnd y su espera mm al 
exituio ¡¡atricio Sr. DI-. D. Lnis Oor<lero; pues, si tlll
pielta recién su gobiemo, eomo cincludauo 1m <lado 
}H'lH'lbas repeticUis ele su inte1·és por las artes; y mm 
ahora coucmTi{¡, r~omo simple expositor, á nuestro 
eertamcn, confundiéndose ülegre con los hijos del 
tmeblo. ~ · · 

Des<le los primeros momentos de sn llegada ha 
tendido mallo generosa á los indn>;triales, <hí.llllules 
-estímulo con su benevolencia y <~istindones: verl ¡;;¡ 110 

tenemos razón para revutadcY amigo, y como á tal 
darle una prneua rle afecto; porque ·quieu e¡.; iHtdi
geute, patriot.a é ilustrado, tierie qne dar protcceiún 
(leddida á la~ artes Y ser el Mecenas del lmwilde ar-
tesano. V 

Esta uu~dnlla significa esperanl:a que pide nlien
to para los dcshereda<los <le la f<Jrtmul, voto que !Jl'O

mete la vida por la paz y el orden, testimonio de qn(~ 
los artesanos tienen corazó11, y como viven del trH
bajo, que dignifica, si u m á» am hieió11 que el pa 11 cld 
hog·ar y el título <le lloum<los: 110 tÍ(:nen otra lllira que 
J.a paz ;y el progTeso de la H.epúhlica, hoy viueulados 
en qnieu se ha elevado también por el trabajo y ele
vará á la República eon la inteligencia~ 

Excmo. Señor, llevad ésta uw<lalla sobre el peelw, 
llara IJlle recor<léis qne os aman los hijos del pueblo 
y qne teuéirs ohligací6n <le amarnos; y os la da mies
tm ca.llosa mano al pió de la estatua del inmaeulaclo 
é ínr,Jito Sncre, para que seúb uohh~ como él; 11os déis 
paz á despecho de la demagogia, progreso á pesar del 
oscurantismo y gloria basada en In proteceió11 al tra~ 
u ajo". 

S. E. contestó: 

"Seiiores: 

Con toda la sinceridad de mi alma declaro so~ 
lemnemente que no teugo derecho alguno á sel' con
decorado con la hermosa prerula que la mano gcuc~ 
l'osa de un reprt<sentante del trabajo acaba de p0-
nerme en el pecho. · · 
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·.. N o soy acreedor,' eiertaJúente, ÍL tan homosa dis
tinci(>n, y muclu) m míos eu 1lmt: solelmJillad·eoJnu és
ta, d~dica1la, a '1a g·loria del 'excelso Capitán qne 

· emanéiptht la Patria; v~~¡·o·ellwclto es;, Seiiores, qne· 
mi hijo de las Artes me hu; honrado públíemJw.Hte, :,· 
yo debo i~tqnil'ii· .los moti Y os úe esta generosa demos
tración <lB afe(~to. 

Jant':~.s he te1ii'iio pot· c<fn\'enientr ·hnhhil' de mi 
yo, sobre to1l0 en {lhcnnstam~ias P.11 qne llÜ llHé<le!! 
llenilauarse la 'gmndeza y la iJeqtH3Üez, el e!-!plewlur
.s Ja.s sombras;. pero :ahora disimularéis, 110 lo dndo, 
qne el pigmeo !ic levauLe á c:i<~rta altnrn, ya qne . .sm; 
llerliutuos ger:Proc<O">-se empcimu Hll exillUn·Jo. 

1'or la vollm tait del ¡ineblo me Jwllo, s~ii.ore<>, :í. 
la calJebn de In UepfíhJicn. Soy y quiero ser el Yel'

·daüem .Jefi~ del pueblo, :yendo-siempre ,ueolnlwü;Hlo 
(le él, por Jn r-enda éstricta tle la legnlhlat1, eu _,;olici
tn<l del}JI'o¡.ncso, qtw eon afún lmscmnos él y yo. 

l'eqne.iio :·he si1lo, e.iertumento, eon1o (•indadano 
p::dticnlar; pero, eomo IHimer rnagi::;trc.ulo de mi )Ja
tl'ia, no qniero,'·ltO p·;:etlo, no <lebo ncord.anne (le wi 
ant.igna. pequefiez. 'La pi)Üt'l'Osu wano rJd vncblo 
me lHl üaido {¡, esta elevndn posicitn1, t1es\te 1u ennl 

·haulo eon él. 
¡ PromotorcRl>rrteticos dcliJl'ng'l'BS0 naci01wl, üc-

:reasores armallos Ü(~ la le,:v, eo11 vosotros me cntieu<1o! 
Lo~-:; ttahaja,(lores y:lm; so i<laclos ~011 en e~le momento 

:mis hét·ocs. Los rtuos impulsan ta pro~periürul 1lel 
l<Jcnatlor, por metH:o d1~ la industria y de las arles. 
Lus oteos sostic]l(~n el pabellón üe In pu trüt: para qne, 

/L la Sombra de éBte, fnlleió'llO Jlf!CÍ(ieallJCIJtC el tra
bajo. De Halla servir(a la ,jllllependeHci.a C) ne t~os 
eon11nistó el escJa.recido .Sucre, si ella no fnes·~, como 
lo es, un ·requisitl':l ese11ei al prr'!·a .que .la .Nat.·ión pros
pere. La indnpr.ndencüt y la.·lihertad no sol! el fin, 
son el medi(), paWt lleg·ar á la gmwlmm. 

¡ Al'tistas, arteswr(is, tral:li'Üadores de toda ~c>Fipe
.de, vosotros comprendéis 111ucllo JlJCjor tjl!e los p<Jo
. líticos el objeto de la ii1 depemlenda, el u:;;o ([e 1a li
.])ertafl! Vosotros homáis prActicamellte á to(los lol" 
'"!i\pitantos ouc llOS dieron,vania! Yo t•Eti<~JHlo _por 
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patria, ~eüm·es1 el tmritorio en qne nnn sociedad tra~
haj<L por :m cncuta, sin üespen<ler de liUtlie. 

¡ Centillelaii ahu,~gnrlos del o.rlLCD, -sol1lrHlos qne 
vivís con el <ll'l·na al brazo, paru i'mpedir qne _malo
,t;Temos los doHes üe Snere, vosotl'o~ le lwn1'ái¡¡ nun
ltién rm:,jor qnedos políticos! Se os tie11e vnlgarmcn
te por lw:·;¡J<[os· de h1 gm~t>¡:a; ¡u~1·o -este_ concepto es 
en{llleO: parn JilÍ l{)s soJ¡1nllos üe la H~púhl'iea Bou 
ln pttz, eomlicióu in<li~-;pensable d'c todo aücl:wto. 

; He:·~¡wso eSJleetúcnlri, Sefiores! .. El pueblo di
\-i<li<lo e:t <los apn6nien;; mitades, para el fo.1i1euto <le 
la pro,;perid:Hl .pública. La nua n1iütd h·.abaju; la 
otl'n prr<ti~~·e. La ntl& neees¡t;vllc quictn,1, panL ¡mh 
dndr; .fn <~tt·a remuw·ia á ¡.;n quietn<l, pat·a amparar 
l;l pro,lnc;eiún. ¿K o os parece que llllL'iltro se11s;ar.o y 
hJho;·io~o ¡¡nel.Jlo es pt·opiaPiente n11H collllella socia-l, 
t\olllk nnu: f.l,'l'ttl'l ¡mne de la;; :tbi~jas elahortl. la miul, 
mielltras OiT<l· parte cu~totlüt el paual, pn:ra q.ue 110 be' 

lo ClWJll~ll lo¡.; z(tll~'RBO~? 
L;l'> tt·DhnjaiÚll'(:s, los sol<ltu1os, h.J aqní el verda~ 

<Im·o ¡mdller <le mi patl'ia. A 1'.1 h~ tenido ;;iempt·e lu 
lwnm de ¡wrtenecet·;- á él pel!tOtH~Ce!t, de ignal ma~ 
I!er:t, todos los qne vi\'ell de mw iuílnstl·i!.l, líeita y 
tlw~ent<~, tot1of.l !m; qne de cualqniel' modo pmtegen.Ia 
dgew~ia 1lcl 1Teredw. . 
· ¡ Pndllo ct<• esta BHtg-núntma Car,ital, yo os stlln
<lo col! re<;onoeinüento, eomo (ilegítimo repre,;(•lltan
t<~ de to,lvs lo¡.; lwml$res. de bie-n que- habitan en ln 
~ aciÓH l-i;cnatodana r 

De la digua m;}no 1l1~ nuo llo vue:,;t!!0.s hijos he J:e
eihi\lo e:-:;ta pre¡,;ea, qne, tcn<ll'é !u lwttl't.l! de llevar con 
orgnlh; ;.;ohrc mi COl.'tlZÓll ue ll~Ül'Íota. Si me la lmhiP~ 
PS ousequia<lo nn l'ey, 11(} la estimaríatáuto. Bs.Uilit· 
ln·illante prueba <le qnc C(}ll afecto me pagáis lonm~ 
eho 1111~ os csthno. ' 

¿ Pm·o qué meredmiento digno de Her recompen
sado ]wenliú.i!'> <~11 este·_ umigD· vuestro.? Si lo visteis 
juu!·o á los cimieuto.s- {le vnestra fútura Basílica na.
l;ionn,l, haden <lo públi:c.a profesión de _WlMlico y <le re1 

pnhlicauo, yn lo premiasteis eon la manifesr_ació:u ÜIJ 
vuestra g·encral com¡~l:i!C<'ncia. · · 
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Si lo tuvisteis en vuestros admirables institutos 
ele educación púuliea, gozándose en el adelanto ge
neral de la euseííanza, ya le 1Jastó1 como recompeu
::;a, la considcmci1)11 de los profesores~, el envidiable 
eariiío <le los ahmmos. . . 

Si en. la lucida exposición nacional, en que ha
béis si<lo expositoi·es, os aeomJ)aüó eon algo que pro
hase .sn amor á los c1wtámenes de la, industria, :ya le 
enpo la suerte ele ser laureado á par de vosotros. 

Si en los días magnos de la ¡mtria., si en la apo
teosis expléurlida. (le este adalid ilustre, ha contri
huido á la gran fiesta, con lo único qne tiene, el fw~go 
llatnra~ de sn alma, hien rL•«:ompeusado está con asis
tir {t esta. conmoción eléet.riea- de innnmeraoles cin
dádanos libres, que se agrupan en (lerre<lor de unge
llio, para bañarse e11 Jumlm~ de gloria. 

Rl¡1remio con que me .favorecéis, generosos lwr
manos míos, pertenece en justicia á los benemérito¡;; 
autores de est-e iunwnso n~gocijo popuhu. Los que, 
lnehando tellaílmente co11 gran<les obstáculos, (t fuer
za de patriotismo f de CO~lstnuda, lograron alzar {¡, 
~ncre sohre nutjeRt.noso pedestal, para qne enseüe á 
los siglo.;;; el teatro de una. gran victoria; los que Yin
<mlaron.con el mayor acierto la gloritlcacióu del hé
roe al r·ccuP-rdo del fausto üht en qno nació la Patria, 
estns .son los acreeflores á vuestro reconocimiento, 
estos los que Itlereeen medallas y .coronas. 

'\fas, ya que el favorecido po~· vnestt'a cauallei·o
Hída<l soy yo, que no me reputo diguo, com;ervaré es
ta joya como si fuese njena: seré el feliz dcpoRitario 
de nna heUa condecoraciún que tiene otros dueños. 
J.Jo son, para mí, el Ilustre Cou¡;ejo )Junieipal de la. 
agmtleeilla Quito, los dós dignísin~os Presidentes qne 
me autecedieron en el solio, el honorable ciudadano 
Dr. D. Francisco Andrmle Ma.rín, y varias otras per
:,;onas, entl'fl las cuales se cuentan algtmas distingui
das damas de esta caballerosa ciudad. 

Temo fastidiaros, SeñorP.s: ·voy á conclnír. 
. AgradezcQ. de todas veras al hábj} artista Sr. 
Morcmio, qne ha tenido la m:o.abiUdad· u<:! obsequiárme 
~sta galanajoya. Ag~·ader.co igúahnen:te á la gran 
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c)~si:tr~~;¡Jafiora; éi( ~iJy:c:~,·: úonibt~. me ·1a ha prosen~ 
ta<;lo.,,4g~;~tl~.zco t~illbiiS!l nl,réspetalf.l~:Co'ucúrso 'que, 
fa;vore~ié,Ui:l.Qm~ eón ~h: shU:p~tJ~, :il::Pia:9-(lió)a singu~ 
lar. honra_ recihitla pot' ,nif.: .: . , .. < · .· ··.·. . ·. 
· ;¡ P:uehlo geii~róso dé ¡ui q:oerid.Q. Eeuiti:l~r! . .ri:Je1;e~ 

eimie1ttos le; faltan· á:~ue~Stroa,.etnal. gobernante; ·pe~ 
ro le sobran repuhlie:auismo, decisión por .la pros pe~ 
ridád ;dél)!lstado; amor á; la gloria·. ·, Por· eso se eom
plac~_c1i_:~P.~~year. ·ool~ vüestros hijos, ctc·_igtml á igual, 
como leg1Luno hermano· suyo; ·por ·ésc»"tt,ata,. de gober:
uaros•snavemcnt.e,.1levando pm. norma li:~,·leyy por 
divisa el trabaJo; por esó; 'éü' fin,· po' se,:,aJ)stiene de 
~tc1·eueutar cou su eutusiasn1o el vuestro, cúaudo se 
entona en las plazaspábUcas:~ll1h;nnode la libertad y 
se yergue g·alll.u·<J..a..Ja. !1ugnsta im.agen del Oampeóu 
de Piehinc;lul y .Ajrae.ücho;-, ' .. '. ' · : . .< 

¡ J tiremos, ciudadano~, ,ll,, presencia dcl hcróic() 
l\Iariscal, conservar incóln'ilie y dign.a, libre, pacífica 
y tw6spera,·. esta, nu.ci~ll Qt~e,-.ª'! mági(lj/ .· jn~iljo de la 
C~?pada de Sucre, .apareció, nUí.Jt ·Y :hQr~o~a, en el 
verde regkizo ·tJel imponente Pfuhincha.: 
. ¡ Art_esanos que trabajáis· por el engr.andecimien~ 
tode ella; niilitai·e.~·que veláis paraiq.uo la demagogia. 
no la deshonré, n'ila t_ii:aní~ 1a dep:r.ade; cíudadanmr; 
toc~os l~s qr¡.e o~ 'lionrái~ c.;¡ti ~~ Ht\:do; propiamente 
rep.ublic.ano,.d~7t.im¡.1rr~ de '1iien;.a;ruda4ml:í á g'ober~ 
nat·la con :.wierto! :Os aüt01iz~, pat:a <i~e ni~ deis lá$ 
espáldas, sí -soy desleal á. la.s institn~iones de la Re~ 
públic~ ,P«:.ro, si cumplo, como hasta hoy, con el sp~ 
Iennp~jur.am.ébto q'ne hicef clea~eglar mi eondncta á 
la Oóp~titneió.n y ·á las· leyes; prestacl.me vu9stm coo• 
pe_ra~i(}n e~car- Y: yq~erosa. ~-.... ;-'~~'-}.Os ;la pido tW 
l'reseneia.dd Adalicl <11.1-é .Iiosdió lalibci'tad l" 

1 • '- • '· ... " • .• 

~-.' 

·-'· 
.A 
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.Poema. pronuriCiatia j,or-el Sr.: Dr.-~. Gonza:fo s~--Córdo~a~ 

·AL;riE DE LA ~STATHA.- DE súéít1f 
·, . . :' ; 

, Levántf.\.teiúmortal sobre los hombros--·
D~ 1~11 pueblo qn~ idolatra. tu memoria! -
Mira el Pinchiiichaallí, mon1lm de escombr.os. 
De-mm remota e<ütd_ de ca~acHsmo, -
Conwrtido en el teii1J)lode tu gloria, 
.Donde la Libertad que me'ilnrHiH!1 · 
Y la eoncieuc.ia universal dmhina,· · 

.Entona ·á tu her•·•ünno, · · 
Hse ca.nt.o'inmort<t1 de:nna·vlctoria 
Que atrás no d~ja nhma; mancha leve • 
Ni dwlas para el fallo de la U,:istoria! 

Tan puras son t~s gioriás cual la nieve 
Del Cbimborazo, sober:mo :mtliuo, 
A cuya. fren(e colo9óal de plat.:i, · . 
Espftjo de los ciel.o.., y h tierra., 
Sólo avanza á mmus~ y Sü retmt.a. 
Bolívar, el Higante de la Guerra! 

1 Álzat.e, generoso · · 
Capitán de iuagníwima.s aceiones;' · 

. •Qne este puehlo orgnllo~u 
De sus glorias, virtud y tradiciones, · 
~~~permite que est~u-sobre su frente 
Sino el nielo, las. nubes y Jos gr:t.utlcil · . 
Inmortales cual yo.s_ y ~ucstl;os Andes! .. 

J :tmá.<; guerrero -~·lgmw 
IJe los tiempos tle Hrema ni de Roma, 

llabló tn suave idíoirm • 
:Po..pa,z y de perdón coú·el re-ndido. 
Bn la arena cantler1 LP- .del comhate. 

· · Convertido en. tribuno 
Def~.msor de Jos fueros 'del vencido, 
Te encontraron las !Jt¡e;;1.es españolas, 

rasado ya el embate 
D(l las sangrientas olas 

De ese mar estupendo. de la. Guerra, 
Cuyo ruido paréceme qué escucho 

Todavía en la sierra 
Del Pichincha y el o.ampodeAyacucho! 
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' ·. · Í\fatf i gui~l) o~6 )l~fu~~~ é1). -~Lprec;lso 
· ltlstante:·de·l¡¡, b'éhca c~ptJCn.;la, . 
. Citand'<f~l Trjtiitfo, fiHlrieiso, · · . .. ··-
001llh"n({ido entre el humo y la me.tralla, 
Vag:tba poi· lnseampós de btttgJla"l 

Niugn~.o! pueR ,qne.cntonco 
Atli dotld'e señalas, gravf: y mudo, 

Con" t.u f1edo de.bronee, 
Y en elCII Únnbatesmás, .flonde triunfaste 
Con"ln :genio y válor' y fuerza extraíía., 
J<uiste ¡~ucz-e iurnortal, yo t~sitludol 

AP;üila que al,rteastc . · 
Sobre los, lomos del ~eón de España! 

. · · Pueblo <le lieróicas lides! 
¡ Pueblo .~el <liez (le Agosto! :mlndemos 
.Al mo~Je¡;tt~ Ji!ó_sofo en quicri vemos · · 

Al íuclito A ri;.;tides 
Cón el fuego dl' sangre--americana; 
Al redeuto1· de las sagradas h~ies 
De nuestra santa Libertad hnmana, 
Pisoteada tres siglos·. por !Qs Reyes 

Que t.nvieron cauW>'it 
La virgün que Colón les clieJ'::t altiva! 

· ¡ Leváiltate inmortRI y sólo escud•a 
Ellnmnode-lo;;Imi>blos re<limi<lofl 
Con tu inocente sangre y con !.n lucha., 
Sin que lleguenja.n1ás átus oídos 

J;os fatídil~Os ecos 
Del callC'jón sombrío de Berruecos .... ! 

Discurso pronunciado por e! Sr: Dr. D. Juan R. Orejuela. 

''SEÑORES; 

La posteridad regbt.rará con asombro ·los .hechos pur:, 
tt>ntoso::s de ht Jndependencia AmP-ricana, y al recorre!' la 
li$-ta de lm; héroes que en ella tig.uraron, q~I.Ír.á llegará á 
dudar de su existen~.ia. ¡Qué tiempos aqueHos, S_!ii1o
J'l~S! ¡Qué hechos! ¡Qué hombre¡.¡! ]3olívar, grande ent1·e 
los grande¡.¡, gigante entre los héroes que han sido y que. 
~rún, descuella en ·ese firmamento, según el dicho del gra.u 
poeta, como el sol entre todos· los ast.i~os. · · . · 

¡Qué lrmnhres aqüellos, Señores!. Páez" Urda.~.Jeta, .. 
Cedeño, Arismendi, .Gii·:.mlnt y:o.tros tantos, que ban gm
v.atlo sus nombres en el libro de la fuma7 héroes .aou: .qne, 
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ctra:lquiet ·· estn.ao··· .~J,iV:idíurra: ; :.ntstí~l:gt¡.frse · entre todos~ 
t'lTbAi f!iag~ntemj)réSty, Yes~!.l emP,it+sala i .. eáliroel má;:¡ nlo
d-e'sto •le -~nos; •Su ere¡ qne sm llolt~·ar-' ltabrbt siu<J:el.prii~
l'o; · Sí;· Seiíot~s; Sncre; de qutbn el mi~nw Bolívar· pN.idijo
iJ:tté 1;i váliror'í~ i-:ou ·m;: Sn~r~ ·el lfápit~n e-~perto;• activo y 
ci-entífic.o,, ~üetr~ro·feh~,·J>redestma,lo• pol"·)á·g'~or!a 1)t'n'!t. 
sellar la tedencióll amer'IC.an¡l~ · Suere; qüe escribw <!ttWhi. 
I!m.tht tle .su·~sJ.i:-tf{i' ~9b~c''I~s .cu~úbres :~l~i PiMhiricha· ~¡, 
ultmlo'Ctlnto de .In. •l,1bertad ·. d~ Loh\jHbut,· y• en la 'lla.nurl" 
de ·Avacü'cho ·el·· poeina dé :·1a' emaneipnci6n · del Nuc,~0, 
J\luntlol SuCI·e, qne yivió po~o para el tiempo.'11ero qué vi"' 
Virií;eterriaütcnte'en,et temrilo d~- la'inmortalidad~ Sum·e 
íuodelo de guerreros; ~e'gopernal'l'tesi de'n·lósofos y.·dl;! ctül 
üatlanos: Su~re, á. 'qmen éngrandeció ·má:~; si cabe, el ~l'i
nlcn i\líiúnl;l de:'lfi1a'flf>ml!~go$'ia t:ürlJUlénta, .y SOtil'C cuy~~ 
tutnba lR$ ·pá~i.oíiCS r~ ilan ·osá~O lcvantá'i'. su pestífero 
aliento: Sucre á t¡ufen ~~Ecuador debe l'lirigular tl'ilmto 
de gratitud, y' tt'ibút<f y,ue· h?y, á lós setenta a.ños de orde, 
liado, lierrtiÍs;ven~dd a.~Uii1j)llr.·. '·' · . : : . > .· · · ·; · . 

La Pkti'ia está; de plác·emea', ~eño.res;' •pM,¡1tl:l lnt paga
tloest.a. dE\tida sagrada.-: Lae¡¡tat:üa dei•Gran 8úcre se os
teil t:-t allí, ·gall!ifda~ · lí!'!IÍJOS: :slitist'écbo mr deber i11a-terial 
haeia elliéroe; pero ·p.ai'a; ?~h ~l Iiosdiga bullbién ·u u. debe~! 
Uíoral de ineh1dibltl cumphtmenw,! La ·rhe'moria de Suci'U 
íw~ úblign.a ii'riít::tr ~us·~ü·_tu~?s', y sea: '.este: monumento t>l 
Hbro que ntls predique dta~tan'u~.nte 'hrs iJecciotles de hi
dalgo patriotismO) ~~ qné fué. eJen'lJllo el: héroe á·qUimi 
r·eptesenta"~ · · · · · ·. · ". · · · 

·. 

Discurs~ p.ronur!cla:do:p'Ór el Sr: Dr. D: 'Emilio M. Te;án. . 
, "'E>k'qnió •. ~e:¡¡·~~;; .. $~TI. o pes: :· ',. 

'· Pu~hio i.It~~ res1)eta/y ·rec~~erdiii ·ctni · gr~titüd las gl~' 
Has patrias, gran püe~lo es;.d1~e no há n'iudlO Lie111po, ·ha" 
bla¡Jdo·delhéi'b"e· á qnt\!n rendtmmr .h~y, ~l.debid{) homn·. 
naje ·á sti excalfm({ia y·:satirifie}os1-elvet•dMero. t:ult(). con .el 
que una Ht\p(Íb'Jica,.se.·h~ce.tlrgna d~ SIJ.'I tradiciones ·Y· ae 
ima historia que. Sl Mcrtta con la puntf.t de una·espada;·•y , 
~~ou:Ht sangre d~:i· :otil'Y mit;:m~rtil.'~':es· ll1.•historia de ú, .... 
libertad y del'llori1~·~·' ·' ~:: .. · ·:. ·: ::·.·.· :•::. · ·· ·. ·, ;, 

·, .Kos(:iusko'e~M'Ibe cmt :sn:a.cero·tefiido en su propia:.· 
l'iallgTe el fin dt' Polotria; ·.l!lü:cre; emel · regazp del :séculai' ·. · 
Pichincha'; eseribe', •Va:~eros? Y: nt.lhle, , eltin de la :tiranía;· 
Bl p¡:imero traza, la. hu~to~ut d.~.l honor;. y.:Suere; r.l ángel 
tle la . victoria; l:t~ dé_; !)a: . .l~l;)'ertádJ'; l?(J'kmia,,.ªdora~ülo IÍi 
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Koscius~o,, ~ traVP;Jil:·dr,_ ~~s ~~:~I;Jul~~ioHes, ¡. ;~l~Ipr~~; ~te,r.1~ 
ht nutj-estad de _UJH1, :d~sg)llW;t.a ;:ta~t .SJ.!bliJi\e' (:~nng_., il'í'~m:t•·. · 
liiab.le¡ Quito, contonettll<lo a-IP.oroza.,tla- yjmtusi;tst.a la &t·. 
grada figura ll~ lln libertad.o:r, g:rái\-.pueblo,e.s:._rectterdn, 
bajo la1,\t~les que no c.'fi(l j:nh11.j> ,Jtación J1iug.u!l!l',• ·"tu;, gl~~
t:ilJ.S ~ heroicidad, Y .. ¡cómo,' Scño,!'eS., ,IIo_ ''(!· á-s~r .g,•audt:; 
si en su Dit>'t tl~ Ago~t9 el'ig!-'), un.m.011lllnepto. a,l imuucu:
lado. h~~e del l'ichiuch\tj y si eri, l,'lste día lll~cde, e:xchunar 
o¡'gullo~a: So'!}_ el puebl'o.rey;.el pUeb):<nM JJie~ ile Auo¡;tof 
¡mi ,\·olj'ectmdfl. todtwia l()s deree~ws_ rje, ~á h1tmtptidad tn tod11 
u¡~ Oorttinente-l . .. _ . _ . . · · . _ , . . . . · 
_.;·.Yo no $t'i¡ · Seii.ores, si Quifo, en. ,el Diez tlH Ago!l,to d.e 

lRQ~, l1aeiendp (\e un. w1cáu. el_sul;'llitne a~alaya tle la ¡¡. 
berta_d, llH;>strando á.la. lii.ja del Ocóa.no : hi_úicoluJ.· .uandf;;'r 
¡:¡t1, á- cuya soml.)I'a. hat\ df\ ha-IJ.ars~.i~toeúl.u!I~P.s: lu8 ¡,¡oqemuos 
derechos d~ uu Jlln¡l(lo :siempre nnble y poderoso, ~;eamús 
g-¡;ande q,lte hoy; fastuosa y,_!l,g'.r;:~d!!cj_rla, -t·e,Uep-ándo, _en nw-. 
dio del g-m:\J y ,elt_t~t;iiasl«o,, p,] liOIHl,o, :a hi~mo .q ile, en .timuá 
de política, sepam á hijos dé_ u_na. 1n:1dre mu:uya .exáuil_ut> 
g~l,rg.ant:a hincamos d--IItel,l:UdQ.~lyil.}mñal de. ~as pa:-;io
ues y el.dfY.Iainfamil-tJ_,_,-.-.,.-,,_._, __ ... _ . -,. _. __ , 
_. ¡Sublime ~spectác.ulo el (}lt~.teJigo á mi¡; ojos! Yo!~\ 
inmortal ~ucre,· habéi:>. Rido ~~t vidª el {trbitx:o de la g1H.'". 
rríb,, y ho,v os mutep1plo.más.gm.mde y podei·oso: .. em_l vues
tra imagen Sols elárbitro (!e• la p:)z: eSOS ¡:'.'rupos {J\le. S~ 
l!a1nflll.l partidos políti<:os; a1)te , 1>-'tJe~tpt- ,me,i!Iol'ia; l-it~, oeu;l--, 
tnü,.ta}vp~ ~vergollZ}\ÜOS,,e~üre l,l.-l\ 'P.\Wblo_l{lal ;y repnhl;i-, 
(:a.no; y es.as iniquidades bautit.o,das en los antros deC<~Úl
eou el nombre de pulítiea.,. tórnause en admíradóu y gi'a· 
t itud¡ y H. vnestl'us piés sólo s~ ve el hern~auo · juu_to al 
liermuno:- y el sú b~~tojl.lntq .f!.HV1~s~ra9-o• , _ . .. · 

-Pues bien; Señores, acqján;who!l íÍ p¡;;t:fts .~ra:;¡ sean 
.¡>]]as te8tigo sagrado de:Íu'lá vfd'a'polítíca riiás -tü:inrosa y 
digna. '¡ Q.ué noll fuera .. dl:}_blc--.en~:r:egapJa . mita-d -íle 'ilues· 
tras glori.ts, en•C~t~lnbio .-de •liliJi·r~J·.]iJS. i·~ut;>.rdQs de eríme·, 
ne&-pasadoll L ..... ó.que ._síq~üera-no: levanténws este:m9:' 
1m men-to: .para,·más:tarde,:¡li-ofanadQ con· ,lllutuos y .r~ne~ 
tülos a-g-ra--vios, fratricida:i' ]l.li:l¡¡¡s ,f,:i~.tpobles y a_r:rastra(fus-
mitbie-iones'- _ . , . ;,, .. _ :---,_· .. · _ . . ·: 
• · ,_. Ir Habcís: queddo,pe:rp_et-qat -la ~emoria de un tit~nt 

liea, SeiíorP.s; pel'o que ese bronee, a~í como el ()Strueml{)i¡(J, 
fi·agor. del cañón anunci_ó-, ~n1 Piohineha consnmutla · '1).ttcs
trwliberta6, que ·ese hrmice,; :·tligo1.cuen_te á las g~rwr~U;iw 
ttesfnthr&s-nuestt'as .g1v-Jiías·,: ;ul;)f! llunGa.' nuestras.-(lj$ef!~ 
ci()n:és·üi desgracias •... ; .::.u'·.-.,. :; ,,_, ... · .. ·, . , , 

. •Las.magnw g\\.erra de:,J;a ·~mauciDáti~u ;tl!.l~_rit:_íl.m\1 ,;.,~~~ · 
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~CUerdOS y benefiel()S ,Íio. wecléii ;¡;~r,:fe<i{\ÍidOS SIDO, b~jo. el 
lrtlp.erihdé la: páz y dclu, I.ey; y dond~ ellos no Íl~ÍH.#filju~n;· 
¡,&te monmm:mt~. ~erá'aJ?cua:s la:,Sarcás~ica nsa coutra.:l;\, 
tb.ertad ecuatoriana; ·. . . . . . .. 

J e8ucri8to' or6 en .ct Jflq.1~te a e Zas Olivas p(trlt 8nseiíarn~~ 
9ue, no luty ~~wrijima costoso m áttnbio ele la paz. . K osotr.os 
Jnremos que fuientr¡¡.s_ él cielo del Picl1 iw\h¡¡, corone {t Sl1.
l:!l'~ con sus fíllgida:S e8trellá:S, Qtüto, con stis virtudes p(t: 

J
blJcas, ilull!inará las sagmd~LS aras,·deldif)s ·del tl'inufo y 
a ·clemcncm11.-

. e· Ac.asohe¡nos pedJIQ d~ di:f!l!loii'en es'ta narramo¡1 
'lUe, si· hoy pudiera parecer. uemásiado proli,ia !J' ll)OUÓtO.~ 
11at Ru •~aráf:ter llistó;rk'V. y eL f:i11 patriótico .qne nos :Ucmos: 
l>r6pucs~o, seevirá de e:Xcu"a. ante' el behé:volo lector, pa, . 
.t·a,. obtener la generosa indnlg-euciá ·que (~emawlan las 
10ú1tipll's inefiiTeccii>Hes litemrias y tití()g-ráficas que, (t no 
<lu.darlo, abundan Cil éstá .. reseí'i.a; h"1la se·encamiLta ÍL. 
.Perpetuar· en ·las genemCiones venillera~. el. uolJle ejmn
l~lo y ensefiaur.a que á léL. actua,l le ha; :(:abido la honra <le 
lc:\ga:rles. Unnndo·más tnnle, libte el Emtmlo.r de las a.gi-

. tadones de la vküt polític;t, éutre de lleno en 1á> madmt\z .. 
;)r,d jüicio que ¡mi'e•~en ya acentuarse d~sdc ésta que pudie
l·amo,;; llamar. su édad lidulta, y fije :-111s ojos en t¡l perdt~
l'ab.Ie brouee que simbóliza la: Í!;ioria impereceller:n, de uno 
(te ~os más insignes hémP.s á cúyos esfuerzos debe su exis
t~neia,, servirú1e de.pode1.·oso e.stímulo núestm actual ejern
S,Io, y lo emuhmí éon vent.aja, apresurándose .. á pagar l<t 

euda .de indeleble gralitwl á sus prohombres~--~ . _ ..... 
Terminamos felieitaiido efnsivnmeute á ~sta culta Oa

l\ita;I, al Supremo Gobierno, al [; Municipio, al Congreso 
~acional de 1892, (enyo p:1Jriot.ismo atcstigt1a el cspontá· 
l:teo donativo de$ 4;000, qne vot!) para estos 1:eslf>jos dvi
~os) (1) al Ejérdto y á todas las demás Co:r:poracioncs de 
a. U.epública, que se }H!Jl c~sm•iado, por inedio de sus dig· 

~lotS.· representantes, ·al júbilo dd püeulo quiteño, en la 
1·lllaugura¡jÍÓn de la .estatua del .glorioso hét'oe, cuya mo
,~ estia .y dotes militares pomlení d Libertador cua.ndo di· 
Jo: "Él emel alma del Ejército eri quesérvía; totlolome
t:.Qdizaba, todo lo dirigía, con .aquelht modestia y gr~cia 
-<.!ou que hermoseaba (manto lmcía; él era elmediador, el 

... ( 1) La noche dellO.la ~ll)..~a Su ere estuvo profus.a~umte ilU!BÍUa.-
1 ~ y· llena de innumerable gentío que acudió á eutretenerse con. los 

.~ :tstosos y .varia.los fuegos de piroM~niea; m.ientra.~ iaR bandas mili-' 
.,;t~ ejecutaban eseogida$.partituras .en la misma plaz~. 
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consejero, f'l gilía,.:sígouien~i(j ··sicm})r~ la .buena. cansa, cO.: 
rrigien<lo el üesotdl:'i'f.•y sil,l (l<>jm• d~. sei·:· Cl án1i'go de ~o" 
dos sus' i~wnpai'íermnle armas", _ · .. . . ·. 

· Añadimos, por conrplervento d~ e.sta relaCión, la si
guiente 'r1oticht. íleerca dP.l.mAi·ito artí~:úic0 dé la estat1ut 
llcJ G-ran Mariscal D. Antonio __ José de.SuCJ·e, noticia que. 
nos ha- snmiltistrt\do el 8r. Em'iq\le Beei', Irígeilicr~. d\'il 
del persmmldei·lHillist.P•'i'' 1le Our;~s Públicas,. y Q.irector 
del pedestal y de la cillocacióu· de rliehtt estatua. · 

· La éstatun del Mm-iscal, co1ocada en_ la pl,aza Sücre, de 
(~uito, tiene 7 m, 50 rlt\ altura. · · · . 

La estatua sola mi<le2.m. 90 de alto y e1_pe<l.estal4 m. 
HO, Es de bro1lc<\ es d·ccir, rkmui mezcla de <;obrt,l y e¡.;_. 
ta-ño. A esta liga sf\ fla nn:l; g•·a.r1 ·¡Jurezay elasticidad, 
rHcociémlola, por meQ.io de nna mezcla: con zinc. En ca: 
:-;os como· el presente, la- fúndieión jamás se hace en eric 
soles y con molrles rle harina. flf_Í prepara la liga con de'. 
l>idas proporciones sobre el suelo de un horno-reverbero, 
y se funde en moldes de tierra, con lo cual se obtiene que 
l~s piezas salganea~i si 1l1H~<~t\l-'it1ad de cincél:n·h1s: 

El :\'Ltriscal .Sucre está rrpre~entado de pie&-, da.í:jdo una; 
órdcrí de batalla. _ Su actitud marcial, tl'anquila y rNmelc _ 
ta, demurRtra RU mu·:Í.i~Ler _valeroso, a ]:1 VCZ que. firme y 
sereiw. 1\-Iira al Pichinclut, viejo testigo .de una de sus 
más grandes vietoi'iitS. Algunos ltabrían preferirlo verlo 
en el füego del combate, mostrando á sus tropas el camino 
de ht victoria. · · · · · · 

m artista- ha debiclo tener ·las siguient~>:R consi.deta' 
ciónes, pa.r·a 110 gúía.r de esta manera su inspiración: _ -

1': Ln horribt'eexcitadopor un esfuerzo enérgico, lwce 
que su cnerp·o·se deforme: tal actitud, buen á pa~·a el·estudiq 
en Uria plh:•m ptÍblica sería ulla falta á las reglas-de estética; 

2'? El Mariscal Snere, v'eriocedorcninunr;nera·hl~s eálli
pos rle bll.talla, ilo debía singularizar>~_P- siÍlo enel·dé Pie 
(~hirwlta-. H.epreseiifa im gran militar con.una írlcá-simplc· 
y n.fa, Mm o lo son todas las gT;andeS ideas. ·-]3ajo este I111il~ 
tó <le vista,, la- estatua dei 1\'limscal Snere en Quito es una 
nhra t10fahle: .-'\Jgo di:i'éüras del pedestal; pa.ra desh'uít 
el razonamiento de h.l~nnds, qnb lo tienen pot destn·itpot
cionado; _Su ~Itúra, lüt sido dad:t por el_ autor mismo, quien 
sabe fjleftc;ó:~m) se calcul-a 1;¡ altura de uh pedestal Una 
Vez ·cotwhiída la obta, d artista-lá coloca so-bre un pie tnóvH 
y hace vf}riar 1a. 11Itnr1t hastaf}UI! t:'l efe.cto _de lí;!z esté en 
¡,erf~ctn,'arriíó:h'íi,l . Hastá él dia,,l\h'. Falguie!c cá él útl~· 
co ,qu_e ha, beeh<? ,estas. experiencias, resultando tle :am 
una normarnzonahle... . 
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El pedestal t!s rle trá.qttitit;:lJI!.fütdo 'fle 'silicato· de JXI· 
t<tza, ':!' tieri(da·fc.mira; d,e mi a piFámíde tl'Uucl1da;,. que re.· 
mata en ·Una' eomi;~;a q!t~ T,ú(Jea·la .parte super,ior· por ·tu:> 
cl:l.atm cost¡tdos. Estn coltmmn- descauRa sobre su baRc. 
cuadrangular,, err:cn_yqs. )a~lp~, hay tres bajos-re)ieyes tlt• 
ln:on~e, que.•.·~¡ll'. es~J!t:;tn,, ·.r~sp~c .. tiva.JÍlente, la 'lmtalla de 
Pwluncha, la <1~ Ava.cu<~ho y la Apoteosis de Sncre; 

, . Ln)lgnra del Gráii'M,:iri~itl; ~ caba-llo, Sé destúca: lit 
}>t·imera en una y• ot-r-.vhatalht~ y· el eunjnnto de cada JUlÚ 

de estos ba!io~relieves~ fllttllle e-stiu1ars·e comO' u'iw,_ verd<t· 
dera tJbra de arte. . . . . . .. 

· _ · J~n el 'otro hu-lo está-incru&tada tina pie!lr¡¡,do lllárwol, 
con esta in_scripció_n: . :. . · __ : · · : . - ; · 

.. , ./¡\. _· -'s \.) C,R E 

- -: .. ; 1 8 9 '2 ; 
t".! 

. ~a. entallitdurn.. y,pulimHJito de es~ Iá-pi~a ~ohm del 
operario Joa(íuín, Ailn~ja. - ·. . · ' . ·. · : · · 

El modelo ftlé dis11ñlido'p(¡r el ingeniew ·nacional Sr; 
Gualberto l'érez, y motlificatlo ei:l algunos d'etalleslinr Mr . 
.A; Fa.lguie.re, enya compote~teiatieJJP. la ejecutoria de va
ría~- medallaS de pro óht.enidas en las grande~· exposicio
nes d6 París, de· modo que' au11 la- estatua de. Sucre, quo 
t;\mbíén e~llibiú·'~f;r.: FalguiNe; en la .E~posición.lJ~uív.ersal 
dH !SS~ obtuvo mencit)n l;louoríüca, por cnant.o_uo podía ya 
¡.;er premiada con m.~(lail~.-d~. ~n:o. po~ estar el a.utor fuera. 
ile co1wurso, ~11. ~irtud :4e jos premios lmteriormeute adju._ 
di~~ádo8 á sns obras; .. ·. . . . . . . . . ' ' 

El Sr. J). Cle.Jiiente ÉaÍlél'\, C6nsul Generai'<1el Ecit:ltclor : 
en Paris, 'ha ci>allyriVatl'Ó a: la aüquisjdún de' la. ·Estn.tna 
con '¡;;u·ya-lioso y p-atrióW:6 cónting·eilte, ora sh·viendo en 
1-'a.rí$ de in t.eJ'ihediario.a.! Cotwt~o l\lunicipaJ .de: QU:ito· pa· · 
ra todo lo relativo a Ia.Juudició.n d~ \a E;;; tatua; or¡tpo~iendo 
en ;u;eión la eficacia y atderto que caracterizan á este nota
ble y benemérito compat!'iota uue~tro,asi, en lo concernien
te al servicio de los intereses públicos, t;omo en obsequio 
particular <le los ecuatorianos que acuden á su benévola y 
.caballerosa solicitud. Falta.r.íamo¡¡ á. un deber de ju~ticia 
~i, en esta ocasión, dejaramos de recomendar al Sr. D. CJe. 
mente Ballén á_IJl_reiterada gratitud de nuest.ros compa· 
trjotas.. __ :~:-; ·· -~~: 

,;, ~- ... _. ELOY PRO.:~~O Y VEG¡\., 
·.,: /' ....,. ·'~-:-._', 
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