
-s--.... . 
rfi todo:yia. ·qUe Jnis razonamie_ntos son ·a~sur~oP, 
por no decir otra cosa?-Os reiteramos, m~ Senor; 

.¡Os' espet•amos%!! · • 

Quito, Julio 28 de 190L 

* "" * 
Agregamos aquí la solicitud con que est~ razo. 

namiento hemos presentado á las consideraciones 
del Uonsejo de Estado; dicha petición es asi: , 

Señ.or Presidente del Consejo~de Estado. 

Señor: 

"El Grito del .Pueblo'' en su N? 2377, co- 1 

,,rrespondiente al 19 del mes próximo pasado, ha 
censurado mi cuadro calificándolo de "ztna pesadi
lla de media noche," por lo que me permitoJos ra· 
zonamientos que conculcan todo~ los DESATENTADos 
de ese periódico. Por esto os ruego, Señ.or que os 
digneis aceptar mi ''Razonamiento" manuscrito de 
tres fojas para que adjuntado á mi Petición de 
fecha 24 de Junio, tenga el "fin ~de que con vista 
de ello, pueda ver, en verdad, . mejor la Comisión 
Informativa,. que mi cuadro y su ·libro anexo, no 
son baratijas, como ha dicho aquel Grito, sino 
treinta • y un afios de. previsión y diez de ·traba .. 
jo materia12 con ·examen de lo; hecho.. · 

Senor Presidente · 

r$at&~. @llanu,/ Infla~: . . 

frluitil; ~Agosto t.~·(lé 190t. 
• ·.,. / • •• • > ."" 
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"EL GRlTO DEL PUEBLO'" 

.,.. 
·O ~EA UN VEHDADEB.O ltü.VIP.E-CABEZ¡\.::)' 

--.~~.-~~-.. 

QUJTO ·- HHH 

--··-·...,~--· 
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· n ~L GRITO PEL PUEBLO," N~ 2377, 
'correspondiente al 19 de Julio último, trae en la 
cuarta coiurnna de la pág. segund~, sus DESATEN~A.
nos con· el epígrafe ''Un cuadro simbólico, ó sea un 
1Jerdadero rompe-cabezas;" y en sus desbarros de 
hombre sin juicio para juzgar lo que él critica, sin 

' t-~no ni concierto, como hombre y sujeto falto de 
tiento, verdadero descabezado; verdadero conservador 
de_ • __ tuf~rcu y 1 ornillo, q lt~ sólo ha vi& to las pin
turas del cuadro "La Repúolica del Ecuador, vati
cinada. en 1800;'' pero sin.pensar en el fondo que 
esas alegorías entrañan, y que en el folleto titula
do ''Ecuador- Petición de Uarlos Manuel Endara 
para que se le· acepte su cuadro_ simbólico y su }í .. 
bro" ..... " del título del cuadro, expresado más arri· 
ba¡ folleto que el director del tal Grito lo tuvo de vis
ta, leyend"O el párrafo 28, pág. 9,·que dice: 11Pero.se 
dirá: ¿Cuál-entonces-el fin á que tiende el cuad101 
conforme á sus pjnturas alegórícas?-Su fin es con·. 
eluir con tos embustes y sentar lo que se ve en las 
páginas 34 á 36 de la leyenda citada (el libro antes 
mencionado), apartes 16 al 24;----que tratan de liJi 
verdadera Doctrina Republicana que Simón Bolfvar 
dej6 escrita;y, por eso. los párrafos 4 y 5, .... de ese 
mismo libro, que dicen esto: "Nuestra PATRIA por 
~u origen y ~u~ ~ntec~ª~nte~, CO!IlO po! ~~~ ~nes so: . 
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ciales debe ·ser neta m en te demo~rafica, ·conf"orme --ail 
'Radicalismo'' .••• "El PORVENIR debe ser de pura 
Fraternidad" •••• Lo que aquí se suprime con pun
tos suspensivos, ,puede vel' el lector en -el folleto ya 
mencionado. 

Así, pues, nuestros rázonamientos .respecto del 
cuadro ·en cuestión, razonamiento que comprendé 
este folleto, ha¡:le deduc~r- en parte..,. cuánto siniboli
~a el cuadi·o, que tan mallo :'ha entendido-el cele
bérrimo ·director ·de ''El Grito del PuebkF' que por 
cierto no debe de ser Ecuatoriano; porque, si lo fué· 

· ra, tendría cabez-a y sentido -siquiera- común, des
de que .. t)'J modfrno para él '•DO es -cierto, ·cómo 1e 
es lo desctmocido1" • .. _ --

Hé ahí-uiticastro vaestra fosca en :medía no
che, sin saber lo que sean éstas, <menos lo ·que há-s . 
tratado con obscuridad en vuestros .desatentados de 
tontería, cuando la reflexión debe ser 1uz ;viva pa-
Jla el.materialista absurdo. · . 

Recomendamos ftl :lector e1 juicio ,ó censura 
o e este folle.t-o, como ·-conexionado con la petición. 
que~ forma. el anterior. 
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W'LA'!S SERIES 'ESCRrrAS EN EL. CUADERNO 

-n:BJJRiBl&ll~A>lDISt.JJili'ÁlDilRB 

VA~ICINA:-DA EN 1860.'' 

---~------

;Lo' que-- se lia diclio· én' er cuadró ''La Re¡Jtíbll· 
n del Ecuad&r,. vaticinada eu 1860" y que se ha 
aludido á ello, diciendt>: lo escrito describe los acto
tles del euadro (fi·nal del pár-fó 12. Petición' hecha. 
al >Consejo de Estado }~~sus series, como descripCio
nes¡ ya 1sean:. simbólicaa, y.a pa;rahólieasóyacénsi• 
deradas como simples metáforas alegóricas .. por ser 
todo ello como metafrasis que requiéren lógicas in
terpretaciones; dejando; sí, al · que quiera, la libre 
eensura;. -pero, que ésta,· sea· sin q,ue·se·cambie. su 
'%rdadero· sentido •. 

· tf'St•" , ~n •. ~ 

·t·?~Dbnde·· se vé,. bajo ulla, lámpara en elsalon 
oscuro "El juicio •·del G'Ohierno·del Ecuador para su 
nueva organizacl6n-Qurro,"'puede tomarse por que 
ftnito;.:cotno se·· lía. dicho, será· LA LUZ; de·Artú}ri· 
ca; · esto' es., porqúe eL nuevo Gobierno 'que se esta:.: 
blecenf'cónJ la< Obnstituci:óii' que' ten¡& · p<>r · lia'se· lo 
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qoe se ha sentado en la columna que monta El 
J.guila de Patmos, cuyos detalles-en lo principal
se ve en 'las páginas 34 á 36 de ·ese mismo libro 
manuscrito. Esto se advirtió · en la segunda pa-rte 
del párrafo 28 de mi Petición de Junio 24 al Con· 
13ejo de Estado del actual Gobierno. (Julio-.1901.) 
Los fundamentos de ello son los que se ven en la se
rie ósea sFcci6n final dPl libro "Vict.¡¡ria de la J{epú-' 
~lica''- ... citado en la conclusión del párrafo 17 de 
rni petición antes notada, la queimpresa hace aqJJe
.lo en la pág. 6; luegn, todo el aparte en referencia, 
ao necesita. -en mi concepto- de más explicaciones. 

~~-La. primer columna del Edificio Nacional'. 
tiene esta inscripción ''República del Ecuador- Pala
cio de la Libertad- LIBEH.TAD :NO ES LICENCIA .. " 

Por esto la JOVEN A:tvrfumcA tiene de muestra LA. 
:LEY y EL ORDEI':-l, bases de la META SOCIAJ,1 COn cuyos 
guardianes se ECHA fuera los sistemas bastardos,. 
cosa que se dijo bien crHo en el2? aparte del párra
fo 24 de mi petición, que impresa -s3 've eso- en la 
pág 8, como parte integrante del párr:1fo 9,, 

3~-"El AguiJa de Patmos (libro), .traslaciones inedi
tas/' manuscrito que describe Lo' INFINITO, con las 
aclaraciones del caso, conforme á los actuales cono· 
cimientos humanos; más Llrnbien una descripción 
acerca de El Sacerdote del Porvenir; un discurso de El . 
Hermano Cristiano, y una coNoLusi6N que todo hom
bre debe siquiera leer' os, para no neg1t r LA. VERDAD p. 

sin, conocer de ELLO. Hé ahL. El Aguila de Patmos,., 
ó sea. la cabecita. roja de la faja. blanca" 

4?- 11Alegoría de EL IDEAL AMERICAN0, por LA LEY· 

y EL oRDEN, libro escrito en 1882," que se lee en la. 
faja blanca. del cuadr9, bájola Joven América, es 
a.lusióu de la obra donde se de~·arrolla el vel'dadero - -- ~- - __, -· --
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I!Istema políticó social, moral y gubernativo, libr~ 
anterior al de las "Cosas del Día/' que también es 
otro manuscrito inélito, escrito en 1890. 

~?-"El Filosofo americano, leyenda La RepúbUcc~; 
del Eeuador vaticinada en 1860, leyenda inédita." eB 
el fundamento en queestriban los párrafos 31 y 32 
de mi petición, pág. 9, en lo impreso, cuyo antece~ 
dente es: "Mi manuscrito adjunto al cuadro es una 
"vERDAD REAL de él, porque cura. lM prr.ocupacio· 
~'nes añejas y los residuos de la ignorancia. El com
''batirá toda falsa doctrina ante LA RAZONADA CIEN· 

"erA, desde que lo satánico cesará en el siglo XX, 
·"para que así se· disipe el mal, y el BIEN reciba el 
"bautismo con la fraternidad." (Párrafo 26 citado en 
.la nota del aparte 20 de mi petición; en lo impre· 
so pág. 7.) . . 

Go-La cita que hace el párrafo 15 de mi Peti~ 
ción,"y que impresa se la sé en la pág. 6, consta 
de lo escrito, en la faja blafica del cuadro,haberse. 
sentado esto:-

-~ "ADVÉRTENCIA: La Republica del Ecua
"dM·, vaticinada en 1860, leyenda qne se cita enla 
"letra G, de la f!lja blanca, debe vérsela, para juz
"gar cuánto simboliza este cuadro, que 'es emblema 
''de LA VERDAD sociAL. Lo que no· se describe aquí 
~,es porque el mismo ~uadro lo ,manifiesta . en sus 
"dibujos alegóricos.-lbarra, . Setiembre-1900.11 

f_¿uego, claro se est4, que, lo que se acaba. 
de explicar e~ aparte, es como lo que que~a. en· 
señado; enseñanza que, por no hacer lt:!rrgo Feste 
examen de COSAS1 que las mismas s~ri~.s escritiJ.~ . .Y 
las pinturas . del cuadro lo demuestran todo, tQéltb 

· tJin simulación, nosotros h~cemos .puntóa :flli~le~~ 
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A~t;. el' párrafo 23 de· mi•peticion, ·llega á.fa.;. 
evidencia; ,y, por esto en lb· que citamos, la nota. dec 
dos.asteriscos haciendo éSa comparación de la. P~· 
posición· :final¡. pág; t én lo impreso, hace" W.rt:t· 
ojos, ... aunque· quieran· cerrarlos; . . 

Esto es pequeñísima dilucidaci6n',de esas oosA$'-é 
trascendentales,. q:1.1e esos puntós del ·cuadro' ofre
cen á cualquiera que s~pa leer, como @Xpresa el' 
párrrafó 31; fl'll'su parte frtml~.:end'o iinpreso·pag. 9:t 

AHOR"A, preguntam<>s· . n6sotros,.·'sr nuestro .• 
cuadro y su libro hacen:·mueFitra sus. pintiuras ·y !!le.:... 
r.ies· escritas;. confermR á sus descripciáiles 6narra:-
ciones, tdónde está que hubiese·moti preténdtdo sean• 
nuestro-s trabajos obra tnaestrá?:~ .No hemos dicho· 
tampoco que el cuadro Y. su libro an'exo fuesen 
una 'nomología. L:o que se- ha ·sentado eR- qJie esos 
HJ.léS¡Jedes Peligrosos J sus Oama'i'adas están por los·· 
8islemas sociales1 conocidos hasta, el día; párrafo 24t. 
aparte 2° de mi Petición, á ·los que, "El Grito del\ 

· PUeblon No 2:37'7;, ealffica de eqgendr~s · diabóliflOS,.,; 
si'n atender á que, )a LEY:'y·el ORDEN sóti la }fUerza 
Pública, y sus soldados los defensores del 'Porve
nir. Y concluye~ ••.. ese grito •• ..... "qu,e en la margen,, 
d'el lienzo están pintadas• cabecitas . de perro, cal ave-.. 
?1as, esferas terrestres¡ 11 otras baratijas;"., sih duda,.. 
por decir,. que estas· últimas son.· • ... &,cósas menudas' 
de poco valor. Y, decimos nosotros:---

t~Los HoMBREs DE :G'Emo/' que tamlíien· 8,:vven1 
bajo· la cabeza que cubre el sombrerito de Jipija· 
pa, iserá ese libro ID!lDUscrito, T;AMBlEN BA:RATIJASl~ 
~Podrá ahora Don ·Grito del Pué'blo ·entender cual}• 
to entraña el ·cuadro? tAsi sera Iio ·COF·rer el: ries
go de vol'verse loeo!-¡Qué bien sentado lo que se· 
ve escrito contiguo á )as calaveras!' Esa· serie di· 
ce es.to: ~'Los conaertadores júera de. éomb'ate. 'L&c 
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;~Sanei6n pertó.ilico 'quiteño:... 18 991 'N ~s-19'5 all'9B. &~f: 

Vaya se-ñor ,Director de·"El·Grito del :Pueblo" 
Y ahora qué nos murmurará cUd? ¡¡Pobres hijos 
rlel .MAL! Perdóneseles porque ·n.o saben lo que 
:hablan··~-... 

Y ·no dudeis ~e ~vuestro afe.:rramiento: mi Ji
~bro que lo ca!ificais de texto ilustrativo aen~uadro 
·-en su ·EP!LoGo, párrafo 32, dice así:- ' 

"'lié ahí :·EL RADICALISMO como·sistema de un 
·''Gobíerno netamente democrático, •eso de que se 
"haya d1c·ho La y,f¡ualdad p'Oiítica ·es U'fia ilusz'ón.; 
11de.lirio la democracz'a; la 'S()beranía de los p~tt:blos 
"!Jlasfemía}"' es sólo lijerezas ·de hombres rudos 
"a) BIEN} mas la propaganda aétual firme y· cons· > 

"tante despierta yá una evolución, pronta á '·lucir 
"há.sta en lo infinito del .espacio, como >Obra de la. 

·''"ómNor.A., del :A.MOR:'Y del .~a.A.BAW-o de 1~.Jo .grande a:t.. 
'' .ma. humana.'1 

· · 
.%; 

.. • ,. • .-- • e~ • ·•.~ - e ~ e .. :.-• e • • • • e • 4 e D ·•·'!" .• e e ! .•.• '11 ... ,..,. 

A'hora ....... os esperamos, Señor ;Grz'fo' del 
&e'/Jlo: no 'buscareis la tangente.; debeis Yolver á 
cortar, ·.empleando ,v,uestras fuerzas para -eCl!nclúir 

•.con 1as ·nuestras, ~ún cuand0 seam013 romp·~~ca-
1Jeztl8,:eomo Vd. DGS califica t~n de .ligero, :diciendo 
<Ser lo .. mio uoa pesadilla. ·en ,alguna fosca de :me· 
•dill ;noChe, _y que por ·eso ''iha en·v;iado HU.. !:a fo
<tografia ·á la vtitriua de :la Sucursal de •••• toonde 
'!toiios ,pueti .. an -verla;;'1 f .';pG.co faltó á U<L .pa.;r.a :sen .. 
>tar que e~i.ste -ekpensam~-e,nto 43i.n cer~~o, y que 
r.las ,grandes inteligencias -no pueden engañ11,rse con 
'Pesadillas; pero ':nosotros tampaco podemos hoy apa
recer _conNertidos ~-n poiteB9 á manera de etapas 
·.en ,e:{·· ·CartnÍ.nó .·. <frei l'ROGRÉSO. . 

.M. Bauillauq ,califi~6 eJ fonó.gr11f'o de". una ilte· 
sión de acústica, 'gritándole á su a,utorjle mlstrable! 
Ud., gran pensador de "El Gri~o ·del Pueblo,'' tdi~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




