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]IARJSCAt DE AYACUCHO . 

. m llll'trlótikmo y la gratHnd imeiowll nos im]lOll{'ll d 
·del>er de Wll'l':ll'ln ::wrip. de Ú\:,:ti\•idades eíviens qm• ,la Ca
pitnl del EemHlor lla.lll'{'Sell{'.ill!lo Cll los días n, 10, 11 y l:l 
de .. Ap:o;;to de J¡.;n:~, T{Hl ·motivo de la inauguración dP la 
H'itatna del V e1u.:erlor rlc l'icll in el m y G rnn l\Jari:seal rle 
Ay:H:ntho, D. A11íonio .Tosé deSune. La tradieión no 
JIOS l1a legado la Jlll'lllm·i:t (le soh'HIIlil1·nr](•f\ eíyienR de ma
yor entnsia:smo qne lm; eom;ng-rndns ú trilmtar e:,: te honw
Wlje de impe-~.·eecdem grntillid al H<!l'Oe imnortal en cn,ya 
lwnno:;a estatna, de hoy f'.n adelnJJte, verá colllpla<:ido el 
via,i(:J'O el te:sti111011io (]e penlnrnhlo amor, YClll'J'neiún .v 
Ter:onocimiento de e~>ta Uapital al glorioso Vencedor de J'i
{'.l!iHehn. 

l~l trflbnjo, la literatnra, laR artes, la ind·nstria, todo 
en g·cnm·nl se ]m adnwHlo pH·l'H so1ewuizar el 10 ele .Agosto 
del presente afio. Y á. fin de que nuestra nmTaci(m, mmqne 
·destitnída de galas literarias, ,110 veqne por deüeiellte, 
{'.1'\.'emos i11dispensalJJe extenderla á In. rlc:;eripeión de la. 
;solemnidad del U, e11 que el Exemo. tlr. Presirlente de ht 
Hcpública, aeompa,ílado (lel personal· del Snprmi10 Gobier
;no, del Uuerpo Diplomútieo y OoHsular, del I. ÜOJH~tíio IVln· 
<lieipal y de los representante~; o1ieiales de los diferentes 
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.gt<•.mios, clausuró la. Bx1wsíción Nneioual, ai1lazada pam 
e:-~tn feelm, según el ¡n·ogTmnn. Higuiente: 

DIA 9. 
~ '¡ " ; • • ' ; 

A las J 2 a.. m.-,--Salvn mayor y exomación·de la cin<1 ~HI. 
• · A la 1 p. m.-DesJile olieial, de la plaza de la I nüe¡wll-
deneía {t. los ;;alones <le la Ex:po~:;idón Nacional. , 

.A lnH 2 p. m.-Clan:,;nnt de lu Expo~;ición.-Discnrsm~ 
oficialeH.-Hiumo á (~nito. 

A la¡,; G p. m.-Ilumiaación, .de.ta .. cindad. · , . . 
A .. las 7 'P· m.~í:lo:le.Jlllle distribución de premios á IoN 

eXJlOHítorct:, en el 'l'catro Sue~·e . 

. . \ l. ' .. : ' . . . ,. 1 ·,' :. 

CLAUSURA DE LA EXPOSICION NACIONAL 

Instalado el Jefe del Estarlo, con rl antrclicllO perRo,. 
mal, 011 el.J;al.wllón de. la Alameda, y en presencüt de los 
,H!lllWrosos. grupos· de artesmwN y del ¡weblo, qne ocnpú t'1 
.mismo lugar qne cnanrlo el Ex-l'rmátl<wte Dr. D, i\.1llo
: ni o l<'lores iuangnró .Ja Exposidón Naciomíl el 84 de l\l a
yo, pronnnció el siguiente üisenrRo1 qnc fné calorosa1JWil
te :!Jllandiüo: 

Señores: 

"El· neto que presem:Im>~ RC reduce ímienmr\nte ú. la 
·.dedaraeión oHeial y pública. de qneüar elaúRuradn. en <'.1'\
te ÍHNtnnt.e la Incida ExpoNieíón Nacional <le! presente afio. 
· Cnando en la ,Tnnta solemne tle e:sta noehe :se conozea 
.Jn, cnlifieaeión que los rcspeetivoajmr~df.>s han hecho de Jps 
objeto:s cxhihidns, y vnynn, por eomo;igniente, ú di~triouir
.sc los premios entre los expmlentys.cnyas .obras haym1 me
'reddo informe fa vomble, se os üirigírá. la pn labra por q ni en 
· Repa apreciar como es debido este certnmen, en que l:t ngri
; enltüm;' la ·minería,· la. imlnstria, l¡ts artes, y anulas let.ra,<:;, 
se han pl'esentado á competir, dü;putúl:lüose la. palnut del 
tritmfo. · 

Yo me limito á dar p{)r terminada J)uestm ExpMición, 
dmeiéndoos notm~ q.ue.elln. Jw. permaHecido alJiertn~ )lanWJj" 
Uo llhiriamente la atención del ~público, desde el día 24 dé 
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;\Inyo el el a.fío actnnl, lm:,;ta. és't'e, en q nc te.;¡emo:,; la vío;pe~~ 
ra de Jn, g'l'aHtlioHrt ficc;ta de .Ja, J>atria. . . . 

·¡ Ojniú. q ne siempre :,;e solenmiza~,;e el Ílll\tOl'tal ree·.uenlo 
ele mwstra.. antmwn)Ía elansm·mHlo gnlan¡p'; cxpmüeiml!'~ 
'y eoneerliemlo nwompcllHHI'l {t. los eindwlmws ¡¡¡{¡¡; húl.Jilt•.•; 
·y laboriosos de la HeiJúblien! . . 
, Uonclniré, Señore:;, cHtn. l1revc n loendón, cxpresan<l<.J 
,otieinlmente, como ,J eJe el el Estndo, elreeoHot:illliento {¡ qu~\ 
l'll jnstieia son nereet !mes t.orloH .lo:; eompa t.riotn¡.; llllct;tros 
.qne, atl'IHlicnelo. {¡. h uohle eoH.voentoria d~l Hnsil·e Con
;et~jo. Mm1kipal de este etmtún, {¡ qnieH el digno l'rC'siclen
te Sr. Flore:,; 1n·estú efieaz npoyo, n<:ndienm ,CDll entnxiH~\-
1110 .A colmar rle objetos interesantes el recinto <:nyns ]H1('J' .. 

tai'l .<¡f'. van {L eerral'. 
· Ji,eciba. ea~LI nno ele cllo8i la ·parte qu'e le cm-n;spon<la. 

.en laR g-ru.cia¡; qqe ú t()(los tributo, y <atcJttc eon qtie, {~ 
dtHÍS de la grntiti.ül, se le delx•Jt pm P1 Uol.Jiemo <le la HP
'públiea Cf.ipeeiales eotttii<leraciom·~ y <ld'eren<:ia. ' 

Deelnro, ¡mes., clansnrnda.la Exposil:ióll l.'fndmtal clt'l 
pr.cseute alío, y eito ú los rli~~ttos ~\XJiositoreH pam la lH~t:
!lll08a fiesta. <lo esta Hocho, ea !¡t IL\.la ¡.;lorht, <l,e llllU1'l < leR¡H·J¡
tar{t. In. emnLwión de otnm v erwewlerá en 0: ¡·or:l:r.Úll <le 
todos el salwlahk y vi vilica(lm fuego del eutaRia:,;uw". 

En segnicla ltnbl6 el Sr. D .. , Cclinno l\Ionp:e, r (',11 tt'J:-
IllÍllOR lll!\Y lic;on.iPro:,;, {t, la vez.·qnn.in!'toR, elo::;ió Jr¡..,¡tl.Jnp .. 

:g-a1:ióu y'.pntriotiRmo d,el tlr. D.Ah:i<lcfl. gmíqnez, G~·re11t1' 
tlc la .Jnuta Directiva <le la }Sxposieión, y e11 Hmul.)n\ t1<:l 
.M tmieipio. <l•; A m bato ·y de los, expositores ele b pro vi 11.-

. e'ia. de 'l'migur:dmit .. : Jc ofn>dó nm¡. meclnlht ele mo, como 
mnl>lema ¡Je gn1titnr1 <le hm cultos lmbitnntes <le Ambato 

·y su 1mtriót.ico J\ynutnmieuto. . . . ,; . 
El Sr. }~nríqtwz eoutm;tó mny, conmovirlo, ag:¡;íHh\,eir,n

tlo tnu SCÍln !mh\, ']10111'<1 y ('XtllSHll(lO forJo lllCl'('CÍJnitllÜJ Sll
~·o, puesto qne el {mico móvil ú. .. qnc ha.l.Jía obetkci<lo Kn 

. coHsag·t'nciéill al servieio ele la BxpvHieión Nn{:ionnl, 110 cm 
otro que sn vehemente tleseo del ·cngrnmlceimiento de 1:J, 

. patria, mefliante el progreso de lns · artef; y la indnstrin., 
, gloriosa ln¡1e:>trn. en qr1e el genio nrtí~ti!:o clel Eeuaelor a!
·ennzaría trümfos muy mM;. apetecibles qne las ernentn.i'l 
:victorias, que, unjo la. apa.rieneia de efímera gloria, son e-1 
).Sepulcro de las artes y ht industria, que eúgraudccen ú 
los PJ).ep~os. . . . . . · · • .. 
· La or(]uesta, dirigida 'por el inteligente Máesho ··n. 
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Apat·icio Córdova, ejecutó urillantemeute las ¡lllrtitm·nf\ 
anmwia<la~ en el pNlgrama. ])e¡.;pués <le¡;iiJó la JH'O<:e,.,ión 
dvica haein. la einda~l1 pnm. tlispmwn'e á concurrir al tea
tro, donde se veriiicó por la lloelw la dí~trílJueíón de pre
mios ú los expoMitol'e¡,;.. . 

Precedió ít c:;te aeh1 la siguiente galana y patriótica 
pnlllicación, <1ne Rintetü:a el pem;muicnttl y plúeenw oti
(·.inl, con que el Jcf(\ <le la Núdóu alienta. y estimnla {¡, Jo.-; 
expo¡;itores i iJHluxtl'i<llt>s, para. ·qne 0l JismJge1·o ésito nl
('HllZ<Hlo ('U {'Sb\, P Hxpo¡;i<iióu, 8-t'-a.presagio de múR glorio
.;-;os tl'innto~; para. las mtcs y l:1 im!ustl'ia eeuatori<utas e11 
h gnm Exposición d. e Uliicago: 

A LOS EXPOSITORES 

<QUE- IVAN Á f;-El\_ P~MIADOS RN LA NOCHE DE HOY. 

U110 de los RHCPROH m:ís 'f:mstoR de 18H2 ha Rido. el dl'' 
halwnw ¡H·c,;<'Htado Cll e.xltibieJÚII jJúbliea l!lla.¡H'.qm·.fla, ¡w~ 
l'O intel'csante, mncxtra de Jo qnc tieue y pnede mte~tra 
l'atT·Í:¡, en materias artísticas é indw:;tl·ialcs. 

'l'odas hu; Jt:Jl:Íoues cnlta~ de la D.poca JH'C'Scnf:e pnw
~mn de tiempo Pll tielllpD sus Üte.rxaR )wodnetivas~ Jweielldo, 
>¡;i :-;e 110x pcnnite la expresión, el lJalnnce <ld progresü ni· 
{'HIIzadu, para trabajar, flül!t·e IJa;;e conocida, en el i'ntnro 
·<le:>nl'l'ollo do sn prosperidad. 

Y hay frecuentes O(m:.;ioH:C$ en r¡nc :se ·conYomm y ren
ncn, <lÍlll<lose ·ca!Jalleros:\ eita nl territorio de mm de ·c.!! as, 
'-¡mm lucir, eu palacios csplén<lid(m7 el conjuuto mnravillo· 
,<;o de todo lo que, en diversas conwt·cns. c.rea. ó pcrfcceio-
mt la sonn·endcnte eivilizacióu del s·iglo. 

Par:~ lo~ qno comellznlllo::; á dm· JHISOH (]e nifío C'n la 
difícil sentla. de la- JH'OKJH~ri<l:Hi -pl':íctix:a, HOJl eBns brillan
te:-; eert:'uHene~; de 1:t <·.iem~ia. y de! ten unjo leeeim1e:c~ elo
eneHtes, que nos esti111nlau, in<hwiélHlonos, enanüo mcuox, 
{¡. inti·tn.r, como en mi11iatnra, las ~::ohel'tias exp<mieioues en 
qnc la riqueza .y -el sater haccu lujosa usteutaeión de Sl~ 
poderío. 

De atrevimiento hatía de calificm'se esto llo ~>¡no una 
nación poeo adel:Uttada t.otbvüt protcmla lwee.r, eou e::;
casa cicucia y recursos, a.lgo de lo que acostmu bnm los 
g-randes pneulo¡;;. Atrevimiento ,<¡cría, eH vmdaü, si dla 
])l'Ctoudiese dar á la expo::;ieióll de ~liS produetos natlll'll-· 
Jcs ;y m:umfactm·atlos.1 {~ Hns creacíoue::; artí::;tícas., {t sus 
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modestas invencioJJes~ nna imvortaneia de qnc carecen; }lC· 
ro natla tiene de vitnpexnlJ](', ~·1 qne haga un xentillo. iJJH'll
b!rio de lo poco con qnc cnenta 1 y se eompJ¡¡z¡~¡¡. CH obs('J'
VHl' qne, no obst;mte l<t <letieicueia tle los medios, va obte
niellflo realme11te na progreso grmlnal, que le lufumle po
::;itivn. espernnz;t de mayores. ~dol;mtos. 

ElrctraimieHto ,Y la <lejaüez eomlrwen infaliblemente. 
úl retroceso, y b;te {¡,la post.nH~ión y (t la vergiim1za. }:-Ji 
en b Exposición uüivcn:wl do !8SD, cdcbrnda en la enpi
tal de Francia, llnbiesc faltado aquel mmlc:.;to palwlhín 
t}!Hl gi1a.rl~eía ol~jetos eeuatoria.nos, grnnüe sería llllP~;;tro 
hoehorno, no sólo ante las nneiones poderosas !le UUrn
mar, sino también :mtc ll!lGRt.ras lternwltaR del Continente 
r¡nc tnvíorou el htuda.ble acierto de 110 rehuír aqnd ca1Ja
l!Pro8o torneo iJ¡tcmaeiollal del trabajo. l'ero andn ,·imos 
¡-¡_.,]ices: la hidalga Gn;1yaqnil !lOS snmfnistró recursos; et 
distingni<lo y entusiasta eínüadano qnc gobemaba cntoll
<~t·s la, Bcpúblimt puso singular empeilo en qnc ésht remi
tiese {L París su perpwfío lote de cos<ts adeenallas 1mrn. una 
t\x,posieión, y el resultado fné tan satisfactorio, qne la ma
yor parte de los exponentes .-;alió premiada,. Lo dice quit~ll 
tnvo ht ltoHeL ele coadyuvar al eHvío de cliehos productos, 
y la buena. snet'te dn recibil· gnlmm recompensa. 

El éxito, sobremauenL favorable, de aquella cxhibi
eión, vino, eomo era. de ¡H·esnmil'se, ú clotcrmiHar osüt otra, 
tlc rerlncitlo alealwe, por cil'rto, en razón do ser exelnsiva
Hlüllto r1oméstien, poro superior, no hay dncla, ú la ecnnto
l'in!la de Parí8, por lo interesante y eopioso de los a.rtículol'! 
m~pnc::.:tos. Se llispertú el entnf-liasmo; fné mayor el af:'111, 
y r¡nedó repleto mwstro deeeute, amH¡ne no mny amplio, 
Jla bellón, de materias primas, de nuumfaetnras y de obje
tos n.rtíRticos, que, ya por fin ímportrwcia, ya por sn belleza, 
han lbnwdo, durante mús de dos meses, la atención <le 
m·ecido número de visitantes. 

La admiración con qnc mnchoH do esos artículos hnn 
xir1o contemplados, lJasta.ba. como premio p;~ra. los respoc~ 
tivos exponentes; pero el Comité organizador del hermo-
8o ccrtanwn, la digna Corporación municipal de Quito y 
el ilnstrmlo Gobierno enya a!lministraci(m tenniHó lwec po" 
eo, ltnn dispuesto las cosas do tal manera, qne los Hlús rle 
tlichos expouentes van ú tenor también recompensa seme
jante á ht qne so aeostmnbl'l.J., cla1· en pueblos más avan-
z¡idos y prósperOS; ' 

Las Comisiones cnUficadoras· han emititlo su tlictn
mcn, y el dí¡¡,de.lloy1 víspem de la grau foclm delaPatrin, 
e¡; el dosig'nado para htm'car {L los que, en la gallarda Iiü 
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11el trillSi'ijO y-del t.alenlo, han tenido la dicha: "ife quedai·. 
trinnt\wtes. · ' ,. · 
· Uan honrado á In Nadón con sn ingcnio.y .':ln laborio" 
~:;idad. Pú•.ei~:~o es qn'e, en nombl'e üe é.llá, ::;p les honre· 
también públicameute, pam iutihm sati¡;f~weiún suya y 
pmveelwso estímnlo de quienes asisten ÍL ·esta hermosa 
üesta de la in<hwtria.: 

El éxito ph¡usible de mwstra Exposición nacional del 
jll'CSenL\ alío garant[Út el mayor lJrillo de Jmr qnC' hemos 
de celebrar en lo futuro; pues, ennmlo mm sociedad seco"· 
iwee con fnerzas saficicúü•s pan1 organizar ecrMmeues co
mo el qnc ltoy termina., es natnraJ: que lns sienta. nwyores 
{¡ mcdilln que el tiempo pasa. y rpte nl acreecnt(l'miento de 
ellao; eoHtril.mye el entnsimmw próvcnicnte del ti'innfo. 

Sea., pues, la Exposieiúu ([nc' hoy l~emos clausurado 
.la hiü;e sobre la e.nal fnn<l(~lllOS el C(lilie.io de 1mestra ere~ 
cien te prosperidad, llncien rlu q tle: (t. cada. fi.e;ta del- trabajo 
~ucoda otra. mús espléiHli(la, qne presagie, á sn ve?., la 
llmgniüecllei<L de la. }HJsterior. 'Así s.nlJiremos, por esea~ 
loncs progre:-Jivamente· lllÚR nllllJlios, Ú· la Últltl'a CÜ qne 
<lr~srmclhm lm; naciones nereeLlorns al envidiable título de 
'cultas y opulentas. · 

· ¡Cinrla<lnzws expositores! vnis ú. recibir, cm1 toda so
lemn'illnd, n1ite 1111 ímponcnt.e conc11mo Lle pe'rsonm; <liRtÍu' 
g-nidas, el e<idir•.ia<lo prendo de vnestm intclig·cute lal.Jor, 
premio qne, parn. Het· tlecmll;o y rlig'iw, eomüste sólo en na 
:,;ímlJolo He ho11ra., que voMbtJ·o:-; ':l' \'\1(\sLms falllilÍac; po<lréif; 
conservar, ¡)ara IJHJiliOl'Ía · llül'pnl u a d(il !11(\ri l. o q 110 ,-:(\ g'H• 
Ja.nlmJn. coú él. Yo oc; aplautlo y 1'1\iidt.o, <'.oll d uat.ura.l 
fervor de mi earúCter, y os euq>la:r.ú¡ eo11 la wnyo!'·instan: 
eia., para qne en épocas pm;teriore:1 eoneun·úis ignalmentc 
'rt ostentar los frntos de vucstm ingeniosa. aetividitd, ga: 
wim1o crédito pm·n. vosotms y lusti·e imra la Patria: 

Os suplico, por otm pmtc, que ayu<léío; á (ista· en sti 
empello Llc salir ~iírosa de nn ardno compromiso que el <le· 
'eoro le ha obligado á cmtti'ncr para, h¡,, gnw exlJihi<Mm co'. 
Jomuina de Chicago. A1n·ovcchad Lloulemcmte <le lo~:~ olJ' 
jetos qhe os graugean el1n·emio <le hoy. Bnvi~dsclos ú 
une:;;trn poderosa. hernuma'<lcl Norte, 'fktl Pxpoc;tt.ores en 
Jor,; mágnificios palacios de J ackson ParJ~. Nada oc; costa· 
rá el envíó de vilcstras obl'as: el Gol>ior1to pagará sn tra.s
))orte. · No tenéis más que prestá.rseh\:;;, par(t qne vayan 6. 
ocupa1;, por l.Jreve tiempo, Cl espaeio que, en moHummita
·les edificios, les ofrcee nqucll:t gran He}¡Ú1>lica, y regresen, 
luego despn:és, trayéndoo:,; mtü &cgunda y ll,tás precif1.4~:-
tccom}~H~nsa, · 
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Hecibid, finalmente, mi pláceu1e, por el premio que os 
han deparado la munificencia del Gobierno y de la Ilustre 
Municipalidad de Quito; 

Lurs CoRDERO. 

A las 7p. m. rebosaba ya el recinto del Teatro con una 
(~ommrrencia de más de dos mil personas, en su mayor par.' 
te de artesanos que ocupaban la platea, de señoritas y caba. 
llm·os qne llenaban todos los palcos, y dé pueblo que de· 
.eoraba la galería cmi10 el mejor ornato de esta hermosa 
velada,, en que se iba á. discernir premios á los fecumlos 
triunfos del trabajo en todas sus formas y {t los intereses 
ínllnstriales en el máximum de su actual desarrollo. 

El programa del acto fné el siguiente: 

DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Á LOS EXPOSITOR._ES 

EN EL TEATRO SUORE. 

l.~ PARTE. 

A las 7 p. m.-Hinmo Nacional, ejecutado por hi or 
~~~ . . . 

· Discurso del Sr. Dr. Francisco Andrade Marín, en 
representación del Concejo Municipal. 

Distril;ucióu de prcm·ios á los expositores del primer 
g¡·upo, de los cuatro en que se han dividido las secciones. -

2~ PARTE-

¿¿La Exposición' NaCional".--cObertu:rit compuesta por 
el Sr. Aparicio Uórdova y ejecutada por la orquesta. ·· 

Discurso del Sr. D. Antonio J. Quevedo. 
Distribución de premios á los expositores del segun-

do grupo. , -
.· Obertura.-"lsabel" por Suppe, -
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"Variaciones de túl violinista", ~jecutr~od~s por~elau-
tor, D. Virgilio ChaveR. · · 

"Paz y trábajo".--'--'Poesía por el Sr. D. Juan A. Eche-
venía.. · 

Distribución de prem-ios á los expositores del tercer 
grnpo. 

Obertilra de Kéler Bela.. 
Di.stribnción de pte111:ios á los expositores del_ cuarto 

gi·npo. 
S~ P.A.RTE~ 

' Ex treno de la comedia en dos actos y en prosa de Doü 
Luis Olor,m, titulada 

El Excmo. Sr. PrcshÚ::mt~ de la Hepúbliea, el Conc(~jo 
1\'Inuieipa.l y los Seño~:es_dela .Tnnta.C¡tlificadora. ocuparon 
el lng·a.r del escenario; y en seguida se procedió á la dis
tribución de prC{\Jios, según el programa. 

Bl Dr. D. Francii'Jco Aüdra.de lVIarín, <leRignado por el 
I. C. 1\'I. para pronunciar el discnrso de onlcn, desenvolvió 
con la. propiedad y gallardía <le una forma eorrecta, el at·
·gumento de ¡.;u elocuente alocneión, en enyo decurso cau
tivó el interés del auditorio, que prodigó al orador eRtre
pitosos y repetidos aplanHoH. ·La oportnni<latl de sns idea.>;, 
progres-istas en la mqjor acepción de la palabra; sus senti
JÚientos· altameiite patl'iótióos; la velwmencüi de los afec
tos qlw Je. dominaban; la noblH independencia de u u e~píri
til exClúsiv'ü,irie'ú'te nüwiüo 'por lú jni'Jt.icia y el anhelo del 
bien públieo;_ ox¡n·estido tollo con- el brío yfhtnqueza.qne 
Ii'n.d~ít ele: pt:ófn~tcl~ú; y sanas convíccioilos, s~m pa.r~es q ne 
enca.receu el {llscürso del 1 k Aúdracle l\IarmyJnstrficau el 
uo interrumpido eutusia.sino y aplausos clt?. sus oyentes. 

He aquí el discurso' á; qu'C nos referimos: 

Señor Presidente, Señores: 

1\'Iil veces bendita. sea ht· Paz, ~t1Ílabh'l mensajera'de la 
})lena salud. el el cue-rpo sgcial: l¡_t p¡:i:z, · siguo inequívoco de 
un pueblo culto y de uri Gobierno ilusti:a.clci' y justo, en que, 
si el gobernante manda con laJey,_e~ emclada~l()¡ á ~ú: vez, 
ln, obedece con res1)eto y con amor. - · . 

Hoy, bajo el templo augusto de la paz; descansa risúe-
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lía, adormitla y gozosa, esta aclora.da patria, creación pre
tlileeta. tle Bolívar y de Sncre. Ella. se complúce en aéla· 
mar cutre cánticos de gloria, el triunfo· solemúe de la Ex
po;;ieióu Nacioiiill; y ,.,e prepara á conceder á los vigorosos 
lnelwd<>i;e:; del trabajo las coi'Olins que han merecido en la 
arena, del coinbaté. 

Tre:scientos einco sónlds expositores que presentados 
á ci.ni.tiurso, .lmn exhibido mús de 400 objetos, cuya. mayor 
pnrte es de tmS1~ito ímlispnüil.ile. · Sobre este· Húmero¡ ·se 
han coucediclo 5fl medallas de oro, 115de plata, 114 de bron
ce y 112 diplomas <le hoiwi': ·- He aqní Jos ·premios cuya 
distrilmción es el obj'eto de''esta grnJHlioslt· fit'stü nacional. 

Y, puesto qüe l!t. Exposición lleg-a {t sti ténnino, yo, ít 
nombre del Conct'jo Cnnto¡uil de Quito, qúe se lut üigm11lo 
<~ontiarme este hol\roso cometido, cntnp'lo el gratísimo dé
ller de tl'ibutar siucero liomennje de a!!cióu de gracias· y 
efusivas felicitaciones al SUpl'c11lO ·Gooierno, qile ha prote
gido y realümrlo con eficacia y vivo interés la civilizadora 
idea. de mut Expósici0n NaciowtTde artes é iudnstrüw; el 
Co1üité Directivo, qnc, por meclio de sri ,Gcrel\te infatiga.
llle, .Sr. Alddcs Ellríqnez, J¡¡¡; organizado los traui1jos y lia, 
(lado vida y animación á lá empresa desde su origen hasta 
sil térmiuo: {¡,la ilúl.yor parte ik. las ¡)roviueias, que Re han 
<1isptltado la })nlnmde hL pl'ioridnd eri la rcmisión.de olm\s 
1-1electaH: al Directül~ de O ora¡;; públieas. An1nitecto de Es
taüoy Floricültor, qne lwn (leja<lo satisfeellos los de·seos 
dd Ool>ierno, .del Mmdcipio y el Comité, <'H enanto concil.'r
lle: {¡, edificios y deeorü<·iones; á lns jm1tns ealilieadoras, 
qúe, con lucimiento y oportmii<1nd, se han cliguado desem
peílar ht penosísiina yodiosa labor tle nnalizm' y aqnilata.r 
e) mérito COlllpnrativo de lns obras COllCUl'SHÜtlSi y lJOr fiu, 
~~ uoble pne!Jlo qniteiTo qne eou sn ci'eci<la fa.lünje de arte-¡ 
¡;;anos ·é indasüiáles, eritl'e los flUé 1m eampado !Jnen núllw
ro <le ldiuiles Seí1oras, ha. · óbtenido glol'iil imperecedera 
Jmm la Capitál de la. He¡)ública.-Hngo especialmeileión 
de 1mestros extranjeros n_'.sidentes, {t, qnie11es les tributo 
enmplida gratitud, porque, tomaudo pnrte en nuestro con
-curso doméstico, lmn exlliuido preciosísimós nrtefnctos. 

Ahora., pennitídme haceros una. rcíiexióü. · 
. La. riqueza es la única. csca ln que ha logrado constrnír 

-el hombre para. snllir al cielo <le tDdas las felicidüdes te
nenales~ · Sin la. riqueza., el im1ividuo, la. fmnilia. y la. so
ciedad; son entes deS'precia.bles que_ ni pnedctl ni deben to
úuir asieuto en el gr&n festín del ilúmdó civili7.atlo; El 
pobre, cnamlo. no representa ·al ancinn'o,. á la viuda 6 al 
huérfano, ha . <le ·ser neeesariameJite un inválido de lasa-
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lud ó un esclavo del vicio .. Para éste, si fuere nn ébrín1 
abiertas le quedan las casas de teillperaucia; y si un crimi·· 
ll:tl, allí están las cfirceles y panópticos. Para los enfer
mos y desvá.Iidos, graeias á Dios, 110 faltará nn hospital ó 
una cmm {le asilo. 1\'las, t cómo podremos disimular qne1 
en todo evento, estos seres de ht desgracia voluntaria ú 
forzada sean las hojas secas del frondoso árbol tle la vida'! 
Ni jugo, ni sal>ia, ui JJrillo, 11i aroma. Con su cédula de 
mvalidez, esos infelices; atormei1tados yacen mnriendo, 
mas que toflo1 por sn illcFipaeidall pam un trab<\ÍO .prodno· 
tivo; porqne el trabajo es el enemigo mol'tal de la pobreza, 
~l't eual en-u·ileoe y. anonculn; porque el trabnjo es amo y so· 
bera~w del mundo, que se yiwgne por la rique?ia, pues que 
la 1'iq ueza es el eielo tle la tierra ..........•... · .. 

Bendito sea, pues el trabajo; en todas sus múltiples y 
admirables forma:; embelleeidas por la:; cieneias y las ar· 
tes. Si de un pueblo eualquiem suprimimos la imlnt-~tria., 
uo ha.1laremos en él sino villa vegetativa envuelta en los 
cr'at-~o~ errores de. una sal vnje estupidez; y si, por el contra· 
rio, suponemos en un pueblo gran suma de trabajo indus
trial, como por eucailto smge á nuestra vista PatrÜ1· tan 
esplendorosa como la de vVaslüngton, ó tan rica y fuerte 
como .la Francia. ¡,Y dónde encontral'é yo al ecuatoriano 
qne no ansíe ver en la tierra de sus mayores, un pueblo 
Ínteligeute y viril, honra.dp y laborioso, rico y fuerte, hos· 
l)italario y generoso, respetltdo y feliz·~ . 

· El qi.lc se sintiere im1mh<arlo por, b fuerza hTe!;liRtible 
del genio, ó hubiere bebido lns agnas de Helieona, bien es· 
tarú que l'iga manejando el pinceló el. arco, el cinceló ]a. 
pluma, y que, tomando baños de inspiración en las ilmgo· 
tables fuentes del ingenio, sirva gratamente ít ht patrht y 
admire á sus concin<ladmws. Tan1bién los imlnslTia1e& 
que no se encontraren 'abnúnados por el peso mataüor de 
la eompeteueia extrailjera, qüe nos ahoga con artefactos 
<le impoderabln perfección, procedeníll eoú acierto, si con, 
tinú:m hacietH1o la alegría de nuestras dn<1ndes, con el 
ruido soporo[-(o de la siénn, · cmt el grato grtnir de lns ti·· 
,ieras, ó el varonil tnarti llo de V ulcano. Todo esto cons
tituirá una armonía.; establecerá la divisió11 del trabajo y 
no se apartarú. del objetivo de la riq neza. púhliea y consi
g·uicnte bienestar soeial. J\:Ias no llescünozcamos mm ver~ 
dad irresistible, que la experiencia se ha encargado üc en· 
señárnosla. Bl IDcuador ha menester COilcentrar todas su¡,; 
f'uerzas con vivísímo empeño, en et'cnltivo de la agrien!· 
·tura y en la explotación de sus minas, con la mayor suma
posible de inte.Iigeneia y. q.e ciencia; porque la. maa pri erit 
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maque Iios prodiga este como océano de exubera·nte n•ge. 
tación y minerín, encontrará siempre mercado abierto, fá
cil y ventajoso fncm del snclo eetuito'rínno; en taúto qn fi. 
los frntos de nnestm iüdnst.ria m'tú;tica y fabril, por pnlito 
general, rctroccderún como cspr!.ntndos, en -vista. de esa 
oleada impetnosn de maravillas m'tísticns extt·m1jeras i Y 
por cuántos años .ó siglos seguiremos pmmwlo por est:::,; 
horcas cmHí in as ·1 Colocados en tal terreno, perdidos e~; ta
mos, Señores, mientras el sil vi do de la loeoúwtora no ven
ga á despcrtHi'nos de nnestro 1wsado l('t.al'go entre laR hre
íia¡.; de los A11des. Súlvenos, pues, Ia·agricultnm y Jatili-
nerín. en alas del ferrocarril. _____ . ___ .. _ .. _ ... 

Se nos v'a para siempre el siglo 19. El ansíado, e1 n'go
nizante anhelo de este pobre soñador bijo del pueblo, eH 
qne uo JJOS sorprendan lawaluoradns del siglo 20 ¡oin que 
1-.mlmlemos eli Quito tÍ la. primer locomotora.. 

. Esta gloria impereecdcra qnéllele reservada. al qne 
bien se Ja. merece-al ecuatoriano qne, del asie11to del pue
blo, en fneríla de süs propias virtudes, 1m snlJido al ~::\olio; 
á trabajnr por la Patria ~;in respiro ni d''scauso, y pre]1arar 
de este modo, el pedestal de sú_ apoteosis, qüe la gan:ll'á, 
u o lo <lwlo, ·á fncró de graildes ~weiones. 

Gloria nl1mehlo y" :'t las ilwtitneiones qúe le dan riqne
za y bienestar. Gloria :'tese l\Ia.gistrado que, esdavo de 
la ley, neabn, de lwjar del Solio, dn ndo rjemplo de mq:tm
llimidncl dcsconoc·ida. eH el EeuHdor, y Lemlito sea el Ma· 
gistrado que, imitítndole y soLrepnjámlolc, si puede, hnga 
estable y dut\).dera. ht Paz, que es ht amable mensajem üe 
la salud del cnerpo social." 

Distribnídoslos premios á. los expositores dellr. grn· 
po, á invitación p1:evia de la I. Mtmicipnlidad de Quito; le· 
yó el Sr. D, Aútonio José Quevedo, Jefe de Sección del 
:Ministerio de lo Interior y Relaeimws Exterim:és, él si" 
gniente discur~-.;o, eu que .se annncin al literato qne, coú el 
estudio ,v la sobriedad, qne 110 siempte es la cna lidad fnvo· 
rita de los jóvenes que cultivan las letras, llegará no muy 
tarde á ser una de las m{ts legítimas glorias .ele la literatu
ra patria.: he aquí flll discurso. · 

Señores: ·, 

"Una comedida invit.acióil del I. Concejo i.Vhmicipn.l me liR 
t.rri.ído {t dirigiros la palabra, en la eonfianza tle que seréis in
dulgentes con. quien, sin esperar aplausos qtte no podrá alc1m~. 
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:;,rn; Rólo 1re·propone numifestaros >at entusiasmo y dar una vo1. 
de .plúeome y aliento á los que est.a.noelH.l ha,n sido premi:ulos por 
.los tl'n bajos que . exhibieron en nuestra Exposición Nacional, 
dausnr:tüa lwy: .•. . . · · . ·. · . · · . · · . . . . · 

N ci hata111os ahora do fésteJnr· esas ·nusiolÍes· qúimericns con 
lJHC lt las VeCC:'> Se uÚfi'C cf patliiütÍSllliY, IIÍ Ú•JllOR {~Ol'OllliR tcgic 
das ¡)or hL · adllbción pni·a"euol'gullecqr· á •quieues'las alcanza Ji 
)uerced {t li>ca.1 fortuna, 6 {t ,·ietori:!s manclm!lus col! sangré .y llí
.gtimas lle hei·manos. N o;. SeüoreR; (~sta lloohe 1mtimo1l palmas 
,Y 11ns entnsiallJlHtmos· ¡mte.nHtt.-realitla!l hennoHa y nn trhmfo, 
simúR modesto qne.el 1lel· gtletTei;o,: el qrndor y el poeta,; no me
nos legítimo. y.qtlir.ú,;,mú~ fec.mHlo pnr.al:t Patria. 

Cada. tmo dt) ,lo~. 1¡ue os_t-ept.an la, uo!Jle coialecorad6n', frll
tó de labor conshú1te, debe sent.ir igunl gozo. al . del soldado 
t¡ne, llespnés de largo y rul}o comhatii·, imlvn. el reducto enemi
~·o Y, hace 'Jlaltielll' SOUl'C SUS l'UillliS el paueJlúU ;Í. enj'a SOlllUl'a 
· desa'lió · ií ln. 1ú\wrt.t);· · · · 

N atüt lin.y 11uís embrinp:nd!il' qne el trinnfo. El lJOmbre. que 
lo ollt.iene so alza Robre la esfera cmmín, y en !tt altí::dmn. á don
·üe llegn, su cspíritn, flota,mlo en ·luz esplendorosa y ltnnuonÍllH 
11Unca oítlns,.co,lumlmt.a:lgo de ese vivir inmortal que de~iplOR 
gloria .... Y ~ ¡¡né es el t.rinnfo Rillo \'.1 t.émdno feli~ de un;~, tnnpre
:-.;n., el final d.e .nna lucha, la. reali;r,aeión <le una Psperan~a"1--'.-Xo 
hn,,;1·pneH, tri11nfo Rinlndm;ni lnclm Hin nn fin que. ]a. ¡miY·o- · 
t¡ ne; y enanto mús elenHlo c~te fifl, la lüclm será más difícil y 
d triunfo mús noble ylüilngadür. · · · 

* ""· 
Pór los oliRt;ícnlos qné ;í: cm1:qinso l'ncnrnt.rn en Rll cam'i

úo, pin·· smr facliltn!li~s qn'e riemlen al· perfccdonamicnto 'J' por 
el· anheló ·innato de ltt fclicidatl, el lwmln·c es .nn s(·r en•allo 
para la lncha .... Ltt ticna es campo de lJntnlla, donde Jo::;. eom· 
lmt.ientm;, lilliantlo en vano por COJH]ni;;t.nr el .iuexpugnahle al· 
dtznr de la. Ji'elicitlatl, avanzan nnpaRo, rnetlllll en d polv'o y 
Ron reemplazntlos por la ref'.ervn, COllllHleKÜt 1le lm; nnevaR ge
neraciones, á quienes ea he la mi~<tna. snm'!'e. · Y a~í In. historia tle 
ltt lmm:mitl:ul es .sóll) Jn, del (•omlmte qne Jm.,:enillo so¡;f.eniemlo 
11or cnn~egnir el progn•Ho-cnmin,o.de la. felieillatl...,, combate lar
go y titú1Jlc.'O en t~l 11ne han t•.sgrimitl!) y esgrin]en todas sus ar
mas la. intelig;encia. y volnnttld lnunanas. ·Pero este cOJúlinte 
1'\() nos prescutn 'en laR etlmleil dé la Historia 'con cm·nderes tlif.,. 
tiutos, proveúhmtes del grado de dl:isnnollo tle la hmnanidatl, 
<Cada. ·día m:ís y más perfm~cionnrln.. · · · • · ·· . . · · 

El hom hre, sociahle.pol' natnmle~n, sólo en la sociedn.tllme
·dc desimvolver sus faenltarlcH, las. que. le nHwYen á. la feliei
datl común. Elmovimieuto á la asociación es qniz:í.s el único 
earácter tle las épocas primitivas, y la lenta metamorfosis tle l!~ 
titmiHn en tribn, la tle ésta en pnel1lo :r la del pneblo en cin<lnd, 
son ·el argumento de gran parte del Pentaténco, en la Histori:t 
Santa; 'J' de toilaRlas mitologías l]ne 1mn simboJiz¡¡do ese nwvi
miento en In.s brillantes fá!Julas .de sus semi-dioses y héroe¡;¡. 
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Cuando comieli:r.R la eert.eza ·de la:· nnrracwn históriPa, 
encout.ramos qnc la. dlllhttl t.ietule á convert.ir;.;<i Nt Nadüil y qne 
se estal1lece la ley tln la cüm]uh<ta snpt't'mo pl'ineipio, eanídPr; 
distintivo de la mlntl a.nt.igna, el cnal11o e;.; siao la iuconscimit.e 
tcndeucia· á lrt llltidr\ll niat.erial de ·.·lti8 pnebloR, mediante la f.: 
p;i:a.udes asociadoHeR. Efecto tle t'Ht.rt cam<rt, ·la conquista filé 
la. enna y septtlero tl<' los mi:,;t,;riosos hilperios !lelOrielite, dé la 
culta JtegúemOnÍa de la rn.za helénica\' del poder iHCOútJ•flstnhle 
üel pncbloronüuJo, Cici'to qne lns artes, y sohre tollo laslJclla;;; 
alcanzaron entoilccs una. perfección qucnúse ha podido t-mperür 
Jwsta nhorn; dert<1 que las riendas, ·<'Rpeeialnwnte lrys filo~óñ7 
e:ü; y judt:lien;;, t.oi.mron nl ápiee de la Hahidnría; y cierto tam·
l)iéil i¡ne la 'virt.litl, gj nsí lHWtle llnrnnrsc la !'ro im<iliratla por'luut 
mti1·nl diVilflt, üos·tle,ió e,jemphifl':ttltnirault1Si"Pero Jti el ejercido 
·dü laR nrtófl, ni la: profm<iiín de hiH ci.'imciit~, ni: In. práef.ica 1!1\ . 
l¡t virtud fneroúsino el tt~ilmto' (da itle'ay· seJit.iminnto !le l:t u ni< 
dútl Roeial' ó sea. del ERt.ado, tir'a.JIO al que· pó'rt.emwía al 'l10mln·e 
totlo. De ahí provino en los iluperios nf<i:í.t.icofl ln.·onmipoten
da teoení.tica de sus reye:-;, ·qne personifkahnn el Estado1 de allÍ 
en Greeia lns ley el:\ de· Licurgo,- dé Solún y·'Cl ostrneismo, de ahí 
en Roma. comó· h~y ·siqH'ema lil. salud del'pnebló, .y, !lo u !le qnü~
ra/la esebvitiul ile los velieídm~; el anollatlmüiento del l10mlJre 
y la bárhar:'\. lmmillaciÓJJ !le ht Jlilijm'. · · . ' 

E~tn noeión ab~orbént1nlel Est.ado ·dcsnatnrnlizó la vitln in
!lividnal, euya lÍnien. misi6n se i·mhídh{vdar eintlndnnos ;y wl
!latlos, t.myo principal t.mbajo eran l:i giwrra' ó loR ejercicins bé
licos y el lliiÍS pmciado t):ilinfo el tle lns . bnttillllS) Ó bien, Cll 

-Grecia., el de los juegos olíni¡\ieos y otros se¡nejnntes, y en Ho
iJ¡a, at¡nelln. ct\ino atlotcosis tlt,\l vencedor, qnerecorrín las ca
lles !le b eintlad etema, art'nstramlo de su cah·o ccutemn·e;; tic 
priKimwros y lneieittlo· Jo¡.; despojos de todo un pueblo vcneitlo 
y hnmill:ülo. ·· · · · ' · ·· · 
' Llegú ;il fhi la ·época en que la humanidatl ;viera realizarse 
~m !úeVitable t.entlencia de nnión, tmes In ma;)'or pfl.i't.e dehmm
!lo nut.igno ohetleeíri. :í. l{oma.,.hnhla.ba sulengun.y se reght'por 
susJeyes; peto est:t nnión,·!iija tle 1~ conquista, 1,\r<t m¡nlrc 1le l:t 
servitllnilhre~ ··Se n.lciutzó ·el trimifo eú la luchri:por l!t' orgnni-

. zaci'ún mM.crinl !le los pneblos y ültí· termiild la· misión de la 
'etlatl antigün. · El'!~enf11W.!ismo y d(l.soi"dell socinl;·el estado triR
tüimo ¡Í, (JHC llegó el1tómhl'CI á qtlien faTtitball n:spíraeioilcs móK 
adecnaflns á Rn naturnleza, In conciencia de su ¡Jignitlntl y el 
(jereicio de Rus tlerechos inalienable;;; todo clnmalm por la re
fnrma y regenernción, todo pe11ín. luz para las almas y nuey¡~ 

· f<abia para reeonst.ituír los organismos.: · 

* *·'*· 
Dof< sUcesos variároil elrumho .de lahmnanidall, que, mer

ced :í. ellos, e~itró (m· otro ]lei-íodo -m1iy <list.int:o 'del nnterirl.>. 
l•:;.;tos sucesos fueron el establecimiento ·del ., crist.íanismo y las 
inv;tsiones al Imperió Roma'no,·de los pueblosgerruá.:níCos y es-
dt.as. · 
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El crist.in,nismo pat-.entil':ó el Ycnlatlero fin del hombro y for
tificó su espíritu cou ht fe en el Dios vivo, la esperanza en la di
elm futura y el amor sublimado por ht ahnegaciún. Fe, espe- . 
ranza y c:ui!latl son el fnud:tmeHto en que Crí~to levantó el edi
licio eterno de l:t vertlad y del bien. M ares de sangre fneron 
menester pnra cousolidar l:t religi<ín augusta sobre las minnH <le! 
t•rror, y desde entonces la bnmanidad entró en nueva vid::t: en 
h vidn. del almn,. 

L:t conqnista del Imperio c:le Occidente, llevad::t :í caho por 
Jn.s hol'das del Nork, fué el otro aeont.ecimiento que c::tmhiúla 
f,tz de ht historia; porque ellas trajeron costumbres sencillas y 
viriles, el espíritu de libertad, la tendeneia a1 individna.lismo, 
d respeto á la mujer, y JllleYa, vigorosa s<"tngre; cn::tlid::tdes <Jue, 
re::tlzadas é ilnr;tradas por el sent.imiento cristir\.Jlo, dieron {t 
pique con la repügna.nte cOJTHpeión y molicie, el estigma (le la 
esclavittul, la tiraní:t del Es tndo, y la hnntillación de la miljer, 
q ne, de vil instrnmen to de tloleitP, pasÓ á .ht elevada cat()gOrÍa. 
ele esposa, compafiem del hombre y partícipe de los mismos de
reclws. 

La orgmlizn.ción materü1l de los pueblos-herencia de la 
etla.d antigna,.cr;e conservó, gracias al enlace entre vence'dores y 
Ycncidos; mas, In fe ardiente, ni t•spil'itualismo poético y el eu
htr;i:tsmo <le renovatb jnventtul, movieron á los pneblor.; (t ot.J·a 
lnclm, qne tletermimt el caníctel' de ln C<hul media y tuvo por 
objet.o l¡t uni<latlmorn1 de1muutlo. Y, como la religión es el 
medio 111ás etica.z parn, alcanzar esta unitla.d, el sentimiento é 
itlea religiosos ftteron el grit.o <le guerra á cnyo influjo se lanzó 
Europa á l:t romántiea epopeya <le las cruzadas, y se fnndaron 
las 6rtleues mon<í.~ticas p<tr<~ el Hjercicio de virtudes sublime<~, 
y n::tci6 la mthallería con fmfl. ülea.lef? mÍHtico-gnerreros, y se hizo 
algo como religión el amor ú, In mujer, y Jloreeiel'I)U las cieu
<'i::tR metafísicas y teológkttfl, y se compnsicron Jor;nwjores eán
ticos d1.1 la Iglesia y la, "Divina, Comedi:t", y Hn edificaron las 
<·:tt.edra1es góticas, cuyas vcJlt::tnas ojivales son como ojos para 
eontempln.r lo infinito, y stts agujas, brazos que nos sefi::tlan el 
cielo; · 

A<lemás, eri la ed::tdmellia eeharon raíces las libertades mu
Hicipales; modelo y preludio de la gran libertacl política de lu;c; 
tiempos motlemos, y adquirieron form::t y genio las diversas 
mtciomtlidntles que, al mHlnr tle pocas centurias; ·llan venido ~ 
ser los potentes 11-tletas del aetual progreso • 

... 
* * 

Lrt unidad del mundo cristiano llegó á realizarfle, y la etla.tl 
metli::t quedó envejeeid:t. La conquista de Constantinopla pot; 
l:t }[edia Luna m·rastró la imnigración griega :í. Ias·cindades del 
Occidente; las cuales recibieron, como en tierra virgen, las sil- • 
millas del saber y tlel arte antiguos. Esto .produjo el renaci
miento de los estudios clási eos, preciRamente cuando se a.caba
b::tiJ. de realizar descubrimientos portentosos eomo el de la im-'· 
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prenta.i' -que, -mnltipÜca,ndo .el verbo. es<n·ito; hizo ilimitados los .. 
horizontes llel .peris.amj,ento· -cpmo el de la brújula, qne¡ salv ¡¡;n ;. · 
do las.apartad:is coluuinas de Hé;rc¡.¡.les y eclipsando á> lf\! estr~v 
lla .polar¡ r¡¡,_sgó (Cll velp.de oeéa.uos inmeu.s.o.s-.~ hizo surgir de su,.:¡r 
,soJedades iw,ev.o.s mmidos; y como el de la, pó}v~m, qne, cam~. 
l1iando el sistema ele l~t gnerta.; imposibilitó las irrttpciones m;iá" 
ticas, n.fianzó la, prepondenmcüt (le ln. raza aria y ganmtizó la 
.est.abilithul de la civiUzación cristiana. Nuevas ciencia.s ,emi~ 
qtteeieron e) tesoro de · Ja s.<tbJdurí.~¡ · m~evas ~dea,s surgierof¡ de 
.ague' ppt~·jto ~le descubrimi!)tüos, .y nuevas aspiraciones· inquie= 
tarou al HHUHlo. He, ahí otra edad que-va á.. luch<U" en ter.reno 
más ventajoso y extenso, pttra· ht com;ecución de un iden~. que. 
presupone los·de ·Jas épocas :¡,~,ltel'iores; he .::t]lí ~a e~la,d llel pro, 
g_r_esg _vnjvel'8al; l.Q> eda,-<J m_odema. · · .· . . . . . 
· l;ft base del progre¡¡o es la libertad, y el trjunfo .de ésta cos~. 
tó p.orfiado, y cruento combate, primero· en eJ campo. religioso,. 
ti consecuencia .de la. reforma. protestante; después en .el de l:b. 
~speculación, atlll(llle ·extr(l,viándose en filo.soíism.os e.Bcéptico&. 
y ·el''l'ÚIHios .como los .del .s~g-Jo [lécimo octavo; y ln,ego en .el. de. 
ln, política, siendo .esta lucha b tn{i<~. tenaz y decisiva, poi·q.ne 
fné -iudispens:11ble qne el libre gobiern,o repre-sentativo se· bauti
zm·a en el- torrente de- sangrP.,. que derramaTon la revoluci,Ón· 
francesa y: Jas guerras por ella promoyidas. · : . 

Est.alm, .pues, alennZ:a,~o.tll ~riunfo de Ia liher~ad: ya,,el home 
lire no se de.spedazaba por los principios 1'eligi0f;os¡ ei>an un lJee . 
. eh o los pro.blemas de la ciencias . políticas; y los puehlos cris". 
tianos, cou excepción ¡l_e ;Rusia,. sólo se gobcptabap por el sistc-. 
¡na constitucion,aL -_MimJ·t\·as tm1toJas ciencias nat-umles y ex¡¡c
t¡¡.s,físicas y químicas, filosóficas y. sociales, munentan sus domi'"' 
;uios .y se eleva.u á vertiginosa -nltnra; la legislación entra en 
rumho más huma1Jo y progPesivo; y ac,orta,das las distm1eía~
~wr locomoción aJa<la,. uniüos los pueblos por intereses conm" 
¡J.('.s, el mundo est:~~n laedad <le lf1.inteligencia.; d,e In. imlust~·ia_ 
y dél trabnjo,: que, s_egún, la bella. e:x}JI~esi_ón .d.e~ .Prf,<;idente :no,.. 
';res, son.-el 1ínico calup,o de batalla para lo potvepir. . · .. 

Sí, Señores, nuestJ·a edad· es laP.d:ad del progreso universal~ 
y; el grn~I< in.<;h:umeJJto .del progreso .es el t,mbajo. No ha¡r. 
pam qúé, ·ni. es posible_,· describiros ahom el gralltlioso espr,cc 
tú culo qne.nos l)resenta el üa.bajo moderno, en el cup;lliml he.,, 
cho prodigios la iute]igcucia ;)'.liberta.cl que, ilnstradns poda 
,ciencia ec.onómica,. se 'han C.OUYencido de que .~ll eltt.abnjo Ó f'C!t, 

la industi'ia1 .conjunto de las ;apHcacioues de éste; encontr¡unor¡ 
la fuente de todos los. bienes apetecidos _en la, t.i.crra. En efe ce 
to, ella se apropia de la materia-y la transfol'Jna para satisfacet" 
nuestras Ii,ecesidndc.s; eHa es el cimiento de_ la dqneza,.ó se~ 
del dnlcc b~enestar, (le ht digni(l,nd pensonnl ,que nos trae efi'es, 
peto: de los otros, de ln·suspira~1a indepmHlcnciit con que stten¡u~ .. 
~a altivez y la ambición:,.tlei..Hbre <de¡;ar:r9Uo de i~uestras facnk 
·~ades, del engrandecimiento de los pueblos. 

)?or esto 1!1- .il~~strada ép~wa presente tie~~ por obj~to· d_e SI/. 

~)fc)la J:t .~ilq_ng;¡_cw-.u de lf1 J!It).~W~.a, ,'J' .á. ,ef>t.a ~;d!l.& 1 tepfll'lnpl,a NJ. 
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!lel)elJ: el dl"snrrollo extrmrn1inarío del t.ral>a,jo, dirigido por lo11 
principios y p-re~cri}X!ionel\ de la. ciencia; la exümRión mnnndlh>
K[t del COlllCI'CÍ<t, ÍOl\lCJ\ÜV]O por la JIOIÍ\Íca., la. diplomacia. f ttÚl'Í< 
1a ftterzn, .Y la. soliaarid:ul de lus púclJ.los eu ideas, CSJ)(\runz:.~~<. 
;¡entimientos y acdoue>~. · 

NneKt.ra. Pa:trin, Sciíotes; nnnqne at-mdesn, fo(TaYfa. ei perfo-· 
(fo' d.e ln, mlol'~~eeneia_, h:t comenzado también {¡.luchar, como l:tt 
l'iut.yoTía _(ta Ja;, mi:crones- civilizadas, por h a!1qniúdóu de la ri-· 
qneza, y con ·gTa.nde nH>orozo Ir~ hemo.s ''isi:o en: To¡;- úitimos afio>~< 
6lvidn,r· sns g-nerras intestinas, pasto de. lit mnhickln mezigua
rln y !le IaH• pasiones bastardas, para entrar en·el camino del 
progreso, invocamlo ]a ¡;;anta ley de trabajo. Y como la ma;ro
l1Ía tre las un-c-iones civiJj"~"'das hfll oom;a~•ra.do un monnmeritO :~ 
esttt leya.ntmTa 1ncha contemporánea., eri nue~;t-ro cert-ame-n ila
ciollil-l que,· si modesto en oompm·aeión .de los que celebran lo~ 
ptlehlos adultos ó anC'imws, hrt excedido IÍ. lo qne de él el'pernbn-· 
mos y nos ha manifestil.<lo el alcance adnn1 (le nuestras fnerzn>" 
y el que pueden tener eo11 el tiempo al in:fln,io de Ja. pil-z, hajn 
}a dirección de hts leJ"CS econ61nicas, ai amparo- ile una política. 
prndente1 al impulso eTc ra instruec.ión ge.neml y, á Ja lna.gin., so
líre todn, del tmtdo-rodal' de la- locomot-ora, cuyo >>ilvülo es un 
conjuro que almyenta á Ia barh¡trie y llll<" como himno qne en
tou ¡¡, la civilizadún. De es-tas c-nn<liciones- indi;;peBsn.blcs a I 
progmso fle·nncstro trahRJo, a.Ig1mas· son yn. ct~sl un Itee1w, y no 
lilny tarde serán todas hermosar-ealidad, porque c~l progreso es 
necesntio por nat.umlezn :r To ne-t:.-es¡¡.rio a.couteec aún :'i pesa~· !le
Jos errores, desengaños,. crisiR y deil'g;nicia~; qiw acompañan á lol'>
pneblos en BU aprmúliznje de ·In. vida. 

En nnestú\. ineipieute lucha por ht riqner.il, Ia. Expo;;ieíón · 
que terminó lm silfo un hermoso trinrtfo:, m:í.s excelente ~e dvi
lizador qne- todós lós- o1Jtcnülos en nnestrtt vidn reptÜllica-nn, 
flespués ·¡]_e la epopeyn de Bolívar: t-riunfo qHe Jo. debemos{~ 
la. loable inieial.iva ife la I. l\-Innicipali(lnd tle Quito,, á lH.·efienr
VrÓtección eTc~' pliHa.do G()hieruo, ai pati:íotJsmo •le Ia Comisión 
Direct.ivn,, ñ. fn, n.ctivitln,d y constancia del Gerente de In. Exposi-
dón Sr. D. Alehlcs Enríqne:r., cuyo nom1¡re- me comiJÜJ.zeo en 
recordar como acto <Te :f\1Rtü-in, y su-hre todo a.J t.I·nhnJo de YOfl:_ 
<ltroR, li>s verlla<leros t.tilinf'ií.dores, que merecéis las principa
les glorias <le ·la jornada. 

Vo.<;otros Jmhéis exh]hitlo en· elin mne.~-t.rns- nota.hie~ t1e Ia 
inñnstria en todas snH ra:1nn.s. AIIí~cnlil. extriwtiva-los produc
tos d~ núest.ros ricos y variados reinos .vegetill y minernl; nllí
<'n la. ag-rícola-junto con Ias esp1ént1i<las prot1ncdoJ1rs tTcl 'frú
}lico las nobles y su¡;;tn.nci.¡¡sas de Ia 1/íOna. tcm1)Iada; allí-en la. de 
cría de aniu1a.les-p;ttnado vacüno y ca.balln.r de huenit raza y en:., 
Ha.:ros felices de. l:t 'JJÍscicnltnm y apicultura; aiTí-en la iudns-
t.i'ia fa.hril-el easi perfeccionamiento de nuestros tegidos de la
na, y algodón, el prinCipio de la fiM.stica y textura de ln cabuya 
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l:¡ne Rerán un gran venero de riqueza, y los cnrtülo<; de pieles 110-

tahlement.e mejorados; allí, piezas de maquinaria que indica,n 
imc:->trns nptit.ndes p:ira la. mecánimr; a.llí, las primicias del m·te 
t:erámico eu Y'Ín. de perfccc.ión. En licorcrút, ''in os, aguanlien
teB y em'\"0Zl1S que, mejora.t.1u3, '(1i,<;miuuirán in iutrotlncdó11 ex
tnrnjera; en todas Jns artes mecúliicas y útiles, müdws objetos 
~rne ri valizau en gu&il(l y excelencia cm1 los mejon~ de Ynropn y 
.N orto América; e11 art.efilc't.owd.e mnJemf:l't<Odo lo que puede e.xi
:gh· Kit amplia y caprichosa. indumeuta.rin, como tlore~, encajes, 
ihonlndo;;. y costurns. Hcspecto ú bdla.:s mie:-;, '1:\11 m ú.~iea., 
"{'Omposieimws en ya m:mm\i~t;y nwt.iY<> ;;on nn aso m hro al lado. 
del monótono y -plaíii'llf'.ro yaraví; lCll las artes pltíst.ic:n8, e,iem
¡plar(JH que lw.cen cspcrn.r su perfeccionnmicut.o; y .en Ja.lJiutura
~·'IS<L poesía llllHia de l.a luz y lo¡,; colores-pnisiljes que eopinn é iu
terpret.:m nucstra.natm·tlle~~ desde las regio1!'6'l solitarias y he~ 
Jn<las d'e los páramos y püñon\)s ilndiuos; hasta aqnéthls en qne 
:;.;e ostcuta ellnjl} y vidn ardiente de mK'St.ras selvas J~euato
J·iales; luego euatlros de costumbre;; popu:l;u:es doJHle campean 
]~t cldo;pa .r la manera m-t.íst.ien; nuulros de a¡¡:.unto JJist(\rico y re
ligioso que son ereacimJ-&S 1wregrinm; vropias }JaTa ~m poeta; ,v 
!Jn·imorosas pi,ol:tnaR ·ele in'nameHtaeión, obra de llllHloS ndora
:l_¡lc8; hn.hie.ndo demo>~trado tOU(! lo expuesto en el arte pictórica 
~¡ne el genio Hcnntol'iano cOlJServa su p.rimaeút en elJHWI·o m mi
do. Y por último, en m-t.es 1ibera.l es, enti:e -\.-.."J.i'ias .de notar, umt 
{Jhnt filolóJ{ic-.a. (1el actual .Jefe .de ].a I{e.púulica, o>ura llmnatb 
á ::;ti.lvnr de1 _olvido al dn1e:ásimo idioma. de los hijos del Sol. 

Yenlad es que·en nnest.ra Exposició1~ han fa.ltado aún mn~· 
•eh os objetos .qne prod11eimos y podemos prodncir, ,pt•ró esta fal
>{;n podrá. enm-e.mlnrse eit ot.rn. qne t.engalllos. Mie11trns tanto; 
-.:·omo ensayo, aqnéilht }¡a. sido mt verdadero triunfo para ln Pa
;t.rin en general, y en particnlm· pant vosotros: :tgr.icnltm·, que ;1, 
tn tra.hnjo tl~.be :er país los nrtículos >~le sn .alilncntadún; indu>;
'-lrial, que .eu.~efws á explota.!' tJU{lSÜ:a.s 1natcrias _primns y. creas 
.nnevos medi()s de riqueza; artista, que .m:es e'l ·OJ:gnllo de tno; 
·t~onterrimeos :y tieues la no hle misión de ·coutri1mir .al ·éuHivo 
·de sn espíritu mediante tus representaciones de lo bello, y· arte
~ano qne eres el bm~o de la Nación y quien :ptovees á HiiestmK' 
;necesidades ciwtidimms. 

No os olvidéis .(le est.e egregio h'iunfo y lrneed •qnw ·sen }JI'ec, 
o¡~nrRor de ·útros mayores. Vosotros soís .:thora.los ea pitan es d(ól;•., · 
.('jéreitó .ecuatoriano .IJ.ll'C ~nilita en la campaJía,tle.l trabajo:: con~, ,·.; 
..;erv~Hl·sienqwe.su disciplina, no ·déist.l~g<ml1>l><,;omhttte, y, pant 
'(ljemplo y estímn·}o de vnest.J.·os . .so1da.dos, g•n¡tTd:úl., como un .te-. 
. soro, esa honrosa cou~leeor.:t-cióu que r¡¡lueirá en vue·stros hoga-
:res como un nstro de la buena. ~mtw.a. . . 

Atlelante, iwb1es cil1ll])COllCS üel trabajo.! N o retrocedáis !'U 
·<~l camino del triunfo. · AdelmJt.e:! y asíla. Patria que' se _go7.i 
<en él, !>ii C()ntnrú cutre sus ·hijos predileCtos". 
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Sígtliose. al ~ilterioi' discurso la. distribución de pre" 
juios á los expositores del 2~ grtmo, y á ésta. l.a· filosófica é 
inspirada poesía del 81'. D. Jnati Abel Bchev<.\rría, Goberc 
i1allor de la. provincia: de León, en cU:ya brillant\e recitacióli 
fné intei'runipido niás de una vez por el ·sensato público, 
(Jne atestigual.>a con sn aplaúso el mérito ic[eológieo, á par 
qne ]a; belle:z,a y cl(tsitm. versificación de la jlistameute 

. cucomiad(t poesía; . Scútimo~ no podei'la insertar aquí; pm' 
cuanto habiéildose ausentado el 81·. Echeverría nos· ha si
do imposible obtener sn composieión. 

ProcecÜóse hiego ··á la adjüdicación <.le Íos restantc's 
premios, consistentes todos eiltl1edallas ele oro, plata, bron-

. Ce y en diplomas de· honor, y r-orresp_ómlientes á los. o be 
jetos, tJ'~tbajos ó mat~rias · prcseutridas· y disti'ibuidas cli 
grnposté<;nicos, confornie á ~as clasificaciones hechas pol' 
los respectivos Jurndos. 

Los premios asign<telm¡ fueron, 
.. · .. · 

mechtllas de oro- .... _ .. , .. · .59 
id. dei:i1ata ___ , , ___ ; 115 
id·. · de bronce .. ~_,'_. :U4 

· Diplomas !Je mención honotítl,c~ uJ1 núnie};o conside" 
rl:ible. · · Hü, habido profnsión ·ele IiledaUás de. tqclo vnlor, 
pues el total de las broqueladas .a.Sii:m.de á_ 90'de<oro,_l50 
~le Nata y 160 d~;J cobl'e, · y á- 50p el n{uiHii·o .de lliplonws. 
Tneorrecciones y gxtricta justic.i:~, en las chisifi(mciones n(j 

· han podido .Jaltar,. pties algünas saltabail á la, :vista- del 
·.})Úblico; .pero .e.stamos muy lejos de ütrilmirlas-al fa.vori' 
tismo ó parcialidad de los respetables y probos miembros 
tl.e los jurados.· J,a ausencia de conocimientos concretos y 
técnico:'; eil unos; la deuceiicia de datqs científicos par<t 

·.jttstiprecia,l' algti.nas. 'ohni.s y h¡:¡;~trt. l_¡~ inei)cia ele algunos 
' expósitor(J8 que han clescúicrado en absohtto suminist~·ar 
. det¡tiles conducentes á avaJorar el, mérito y átras. circúusc 

tancias Jle sus trabajos ú J>hjetos,. explican satisfactoria, 
:mente cnalqnierirreguia.i:id&cl. Para otra exposiciónlm• 
brá ya estudio y conocimientos •adecuados -que ·consulten 
el .acierto y la justicia que algunos püdhwan eclHü· de me~ 

· nos en üila que otr~, clar:;ifi¡;acióh(eomolas referentes (t 
lq¡;; lH~imorof~os encajes y vaciados de las hüérfttnas que 
ellüc~nia.s Madres lle la,· Ptovi(lencht Jle Qi1íto; y á otro.~ 
11rtículos ·~rabaj~t_dos,.eil1o~ T(I,Üm:ef! t:!a,lc~ia.no~.. · . . . . 

Qrlisieútríios,. (leteiHirnos y dejar correr la pluma mt 
elog·io de un joven Virg'ilid O{iávez, cüya. pasmosa ejeeucióu 
~m el violin comporta toda alabanza; pues no creemos exa' 
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g:erar sü luibilidad eximia si la equipm·amos .á_la.de lW Pa· 
gauini. . En limt sola enerda .f'jeeiita piezas de singnllu' 
destreza y.a.rranca. mágicos sonítloi'! ·itnitrm<lo múltitJlt\',\ 
Vibracione.'i. Maneja el arquillo, de manf'fa qüe .siu iute
iTmnpir el roce para el.sonido. contimw y de variadas no· 
tas como lo i)ide la 11wlorlür, produce otros f:onidos simultá
neos. qne .. iJnitau distinto instnunento del violín, por we
üio del picicMo. 

Tocó en iiJio dr:i los entreactos, acompañarlo ele piano 
y arrébató al públieo, cuyo entusiasmo .. exigió una y otra 
repetición. · _Qtro tanto desearíamos rlecil· en favor del ai·· 
tista quiteño D. Amable C, ürtiz, que también nos delt>itó 
eon las suaves meloclías.t1e sü inlígieo violín. En SllllHi., el 
n.cto filé tan interesailte y ya dado como podía sedo la mús 
amena y lücida velada, lt¡tbiendo contribuido .á. .d¡¡,rle más 
i·ealce, la fnneÍóti drámatíea desempeñada con :Verdade1'a 
'V'ÍS c6mica por la inteligente C': Da.lman. · , . . · 

. La premura del tiempo nos hnpide ahincar la a.tendón cü serip.s consideraeioues sobre la ÍmJlo.rtancút y brillante 
éxito de nuestra priment Bxposieión N itdonal, Ctl;)'a in" 
~Jalcula.Ule y benéfica traseendeneia no neeesíta de hipérbo· 
les que la encütezcan. De hoy inás el intelige11te y laborio
so menestral, ostentará. con OTgnllo 'el diplouui y ritednlla 
cual.de oro, cual .de plata ó co~re; que formará el máH 
tn·emado ornato del. taller. Glona a las artes, templos al 
trabajo, honra al artesano, he ahí el mejor timbre de hülis· 

,,, ';putable.merecimiento ú qne puede aspira.r un Gobwmo en· 
yo lema sea el verdadero progreso y bieueHta.r de la N ación. 

Contiiltiemos ·ahora-la ila:tracióti ele la festividad. pa· 
triótica del 10, en que se inauguró la estattw de Sucre, de 
conformidad cou el siguiellte.progra.ma~ • · . 

.. DI~ .10~ 

A las 5 ~. m • .....,Salva iliayor,.,._AJas 6 a. •. iJl.~ExorM· 
dón de la Ci\ldad.-:-A, las 8 a. m.~l\..sistenoia de primera. 
clase á lfl¡ Iglesia. de la.Catedrnl.'"'-A las 12.a .. m.-Desfile 
tlc la procesión cívic;a, !=lesde la plaza de .la Independencia. 

.basta la de Suci·e.-A la í p. m.-Iuauguraeión solemne 
de la est.a.tna.-:-:S:iluno NacionaL-Discursos ofieiales del 
Excmo. Sr, Presidente de la :Rcpúblictt y d(ll Sr. P1;o~;id<m· 
te (lel Couc~jo:-Cánticos,. ofrendas y s¡u~edpei(¡u dnl actiHl(l 
i.IHtl,l gul'!.tl}~ón,~.:t\. las .3 'P.• m.:-:-~l:l'ilH\1!¡~, lHt~!C.·~-4)ns) a· p' 
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tn.-Evolneiones miJitnre&-A las 5 p; m.-Salva mayor: 
-A las 6 p. m.~lltnn-illa:ción tle la eindad.-A las 7 p. m. 
-Fnl2\gos de pirotécnicit y música en la plaza Sucre.. 

ORbEN DE LA PROCESION CIVJCA DEL 10 DE AGOSTD, 

clia !iiela ir.augtlra~i6~ de La eslll.tua del C1·an Mariscal da Ayacuche, 

·11 ANTONIO J. DE SUCRB. 

Corace'i'Q.,<~.-G~·emlos.-l~scndaH.-Cóleg·ios.-l,a i; Ro
•eicdades. patl'iúticas.-La UTiÜ/etsidnd eenúal.-Los De~ 
~egallos de las provindas, diRtrito~, e:wtüues, etc. de.-El 
<Coueejo MunicipaL-El Poder JndiciaJ..-..:Las UomüüoncR 
del IL CmJ;gre&i-EI Gobierno Eclcsüístico;-'(Concnrrie
;ron eneoq~rnción apmt.e los llmos. Sr. ArzoiJiRpo y OIJis
~~os.)----'El Cuerpo Divlomático :y Gonsu]a.r~-El Supreaw 
~..l-obienw.-Bl Ejél'eito..; 

Los carros tl'inufales ocuparán el cen'tro 1le la ¡)roce· 
!liiión, eil el siguieut.e onlen: 

El ele B{3lS'7ia .. -El (le Colm:nhia...-Eldel Perú.-El tll>) 
V euezuela.-Bl del EcuadoJ.' . 

. La r~rocesión. se orga.n1zará·eJlla plaza rde la Imlepen
deucia, segtürá por hL {Jarrera de Garcia. M·oreuo y se dil'i·· 
~·irít á la pJaza Sucrc, por la Ua.rrera-tt>e Hocafnerte; 

N. B.-Los d-i:s.owrsos ojkiales en,"el acto rle la {na-ug:nra
·dón serán el del E:rmno. Sr. Pre1:1itlente de la Repúblicrr; el. 
•del Sr. Prcs-id<~nte del Ilust11-e Gonof!jO Jibtmioipal; y el del Sr. 
Dr. Antonio Flores, omn·igionaclo, a1 efecto, por los Dele[fa
dos de lns p'i·o,vinoirrs, ·di-stdto1:1 !1 crr.ntones. No se -a.mmoiú 
·este cUsom·so en·el PROG-ltAJ\IA PARA LA'S FIESTA:S DE INAU
VURA{)f(:JN, por J.wbe1' sülo dewignado el Sr. Flores o<Jn jJOI!te
,•rioridad á üt pubtioaciÚ9~ ücl¡n·ogrm!Ut,. · · 

L()s majestuosos arcos 'trinnfa1cs 'levantados 'l.';n las· es
'qniuas ·:d_e la plaza Suo1'e por Ios Artesanos, el Com(wcio y 
el Ejercito; mttla d~jaron que desear en sn est.rnctura y or
mtrnentacióllr.Y 1mwho menos los ,.,;oberbios carros que eR 
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representación de Bolivia, Colomllia. Vene:mela, l'PrlÍ y 
Benarlor corrieron á ClWIIÜL de los resped·ÍYoi:-\ ri~JH'CSCilt:'lll
tes diplomáticos ú eommlan•s tle t1idm.» pli.ÍR(~¡,;~ 

. , El de Bolhiia. resaltaba. po1· la imtnnlcntluia de l'Íca:-~ 
telas de se(la. y tereiope.lo qne lo :Hlm·I'mban, así como·lJOl' 
el orillo de las doradas rnedas y lú~'mnuleums que simuo
liza.uau las armas lle esa H.epública, l'twoütnüo el siugnlae 
gusto de las perl'lonas que lo prepararon. Bn el remate so. 
ostent¡tba la preeimm niña qne rern·eSt'Hltaua {¡, Bolivia:, 
apoyada sobn~ mm pila~;tl'~t en qne se veía·ht guirnalda des
tinada {t. decorar la estatua de Snm·e, y empnñanüo en ln;. 
diestra el pabellón IULcional. · Cna.tro briosos caballos de un 
mimno pelo, dorados los ea.scos y adoúmdos con brillante 
jaez, armstraban el cano, cuyos latlos iban sendas nifías 

• v(.)stidas de blanco, y asühts ele las eint.as que üescéntlían 
á diestnt y síiüestra, de un sólo haz: qúe remataba en el m;~ 
t.audarte boliviano. El CHITO' fnó arreglado poe el Sr. D. 
Manuel Palaeioii, Cónsul de Bolivia, y la nií1a que figm'll
ba á esa R-epública es hija de este rlístiugnido y acanclala
do compatriota que eón tantü espontailei!lad y entusiasmo 
tomó ÍL su cargo la inclumentaria del vistoso trofeo y 
carro. 

Bl cano (le Colomllia mTeg'lado por el Sr. D . . Julio 
ú rrutia y sn en tnsi asta y houorablefamilia, llevn ba e u 11os. 
de sí las miradas del imúenso g-entío que no acertaba ú en
carecer la. originalidad de la. idea y Ja belleza de su ejecu
üiOlL · Hste imi;;nJm mm pir{nnitle, ·en cnya aucha base rc
posaba.u cuati·o gallanlos y rechonchos chicuelos; cnbi<>.rtos 
eo11 diáfanas telas de la cintura abajo; lucían los brazos y 
}liemas, euvneltm; a.pl\llas en apretado~:~ coq1ifíos, simulan
do la. fama con sns trompetas á los cuatro vi cutos; en tanto 
que la Historia, representada. por,nua uifía lle rara luo>rmo
snra, sentada al medio üe los rapazuelos, escribía c011 pln
nut de oro en un gran libro. Hemata.btt la pirámide la p;,a
.llarda y simhóliea fignm de una niíla que representaba á 
Colombia, apoyada en una gnm espada de refnlgeute bri
llo, eoH empnfínrlnm dormla, y t.ereiado nn blanco manto 
de seda, cuyos anchos pliegnes le euvohíau las espaldas, 
con singular y esmera.do gusto. , Cuatro ¡wimoi·osos ·enba
llm; negtos, adomados de pe'nachos y jaeces tricolores, 
arrastrn.Uan este fautástico carro que tan gratas iuqwcsio
nes ha de:jado. 
· V cnía. en pos de éste ·el del Perú, <le una altma, que 

sobrepasaba de los halcones de las casas mús ·altas. ÜÍI1co 
g-randes pelda.ños.formahan la l)irámitle cuya cúspide coro-· 
naba la uiiia Magdalena 1\'ltirtínez, híj~t del estiillRlJle .Sl'. ·. 
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D. Gúillertno 1\Iartíuez, Cóu.tml del P!'il'lÍ. . Fiuas telas d!)l 
J•a.so y sedería envolvhli el eiwro cnyas ruedas e:rm1 ignaJ. 
mente dora.dns conio las· de los demá.'l. 

V chcznelH· estuvo representada con· ig;ual propiedad; 
lt~jo oi·ientfll y corteeto gn'sto; En el an:eho carro alz(tbanse: 
los eml.Jlctüas de la gloriosa. naCión, en u a del héroe de· la· 
fiesta, y. nila 11iña- vestida a.decmt1amente eü represellt!k 
üióü de Venezuela, simlllwba: cabalgar el cnerno de h1> 
n-bmHlancia; · cnyas dimcasioues y forma imital.mn aJ• ar
quendo enOllo eh~ uu hetmoso corcel. - Bst.e-cm·ro t'né ari:e
glado ¡wr el Sr. D; Ah>jaud1to Shibye1- Oónsnhle Venezue
la, (t qnien la. socieclacl de Quito est.imw eli alto grado, en 
jnstacou!pensacióu de h~ espontaneidad y decisi9n con gn~· 
el Sr; Slubye se prestn;a; t{)(ta~ nnesiraJ> e::qmnswues clvl
cas, así como toma parte 'en los infül'tunios de sus· anügos, 

Al-término del desfi-le iba el-cano 'del Ecuador, orna
mentaclupor el Oinb de Pieh-i?wha-; · Annqne de rüeuor di
mensión queJos· demás, pero de no menor inérit.o, ostenta
lB el racliaitte sol· ~cnittorial al eenn•o de su gra!l' elíptica. 
de anch~. f}ua de: plata. El históvieo Pichiudw., teatro de 
la glorhtd~ Sucr{11 al~álH>Sé majestuoso, ostent<!>nclo .S~l eL 
ma. cubierta de eternas Jlieves1 en tanto que en el recnesto 
Se Üestacaba lf\i imagen 'de Uli guel'rero representado por 
nua; ni fía en rnya. cabeza; relncia nn casco de brnlíida. plata-· 
y en su cliestra un acerttdo e:3ctHlo. Suponemos q_llt3 é,'lt::t 
.era una rti-cgoría del pueblo de íJnito, libertado por Sucre, · 
en la bata.lht del 24 de l\'In.yo; Al 'l'espaldo chü .f'ichinch~~· 
veütse' tül• navío, que simboli~aba el ma-1' ecna.toriano. '. lJn .. 
pareja de •Ca.ba:.ll()S qne cmidneía. el mirro estaba cnbiert·:~
de tercio pele ro.jo; y la preciosa. ni fía q ne represent~~pa á la. 
heroí!l.a (~nito,·ll{i.)lla.se L31t1r:t Góme~· llB lá.'l'orr¡.l, · 

Ooloc~clas la,<; diferentes agrupacion .. es ~ll ellugfl,r que 
desigrüt)Ja. el programa; eh cmuinóse ·el séquito á la• phv•m 
Suere, ce1Ta.nclo eJ desfile el Ex:cnw. Sr. l'residente1 hm 
Sres. Ministl;<JS de Estado, los· HH. miembros de }as Co
misiones 'de Diputados y Seuailores, los Delegados de to
~las las provincias,· el Ou~rpo Diplomático\ el Oom:andaute 
Heneral con su respec-tivo cortejo y el ejército vestido-de 
gran parada'. U na vez instaladot\l ~u 'la plaza, e11 que se 
había. colocado do& t.iendns pa.ra el persona.¡ del Gobierno 
_y para¡ el' MuniCipio, ocni>át·onlas, respectivmnl'\nte., ·estos 
personajes, y S. E. el Dr. Cordero, puso c¡1 el asient() cen; 
t~'al al: ex-'-PI'flsidente D. Antpnip· Plórl'.\!1 comf} Delegad.o 
d.etod'os · los demn.s l'epresen.ta.ntes de las pro:vincht,s de Ja; .. 
l~ep~lbJica;, y s.entóMá S~l dei'echa, cl:e'mod.ó que.Iaizquierd:J.li' 
qttedó· oeüpad~t por ~ll'lrno. Sri, Arzobispo, ;v los: Sp~/'1; 
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:Obispos de . Cnen.ca, Ibarm y . Guayaquil, asis-t~ntes -á ia 
inauguración-de la estatua. -. · , • · . . ,' 

0esa.ron las armonías de la orquesta y bandas militares 
al toque de atención, y .en solemne ·silencio escucuó el in
meuso pueblo la .elo.cuente y grave palabra del Jefe del 
Bsta.do, que, poseJdo tle vehementes y pM.ríóticos aü~otos, 
propios de tan solemne é imponente situación, dejó plena • 
. liJen te satisfeolw al ilustrado auditorio, •. con el siguiente 

DISCURSO 

. DEL Exc~ro·i Sn. ·Dn. Lms ConnEao, AL INAtrGUJM.:nsE ·LA•: 
ESTATUA Dl'L GHAN.:~{A&ISCA.L DE.ÁYAGU.CHQ: 

"Conciudadanos: 

¡_Cnáuto .tarda la justicia .de los hombres! .· . . , _ 
Se te uta años han transcurrido desde q ne la espa(la del 

segundo adalid colombiano esc.ribi<S en las .faldas del p¡, 
chincha, con letras de, fuego, la Inágica pa.labra Victoria.,· y 
no había crecido hasta. hoy, en setenta años, una palma pit.· 
m Sncre entre· los arbustos del campamento. . . · 

¡Suerte la de los héroes! . El brillo deslumbrador QH 
sus 1woezas se eclipsa: durante algún tiempo entre las ti, 
nieblas del olvido: ¡como si la muerte tuviese el poder de 
matar á la gloria! . . . . . . -

Pero los años son instantes, cuando se trata de la in,. 
mortalidad. El silencio de la ingTatitucl tiene su término, 
I;a voz poderosa üe la faina se lmee oír sob¡'e.el sepnlcro Q.o .. 
los grandes, .Los pueblos adormecidos des¡1iert.an á e~e . 
elamor, seavergiienzan (le su antiguo desdén, se entusias· 
man, se inspiran, ·se enardecell, Y; l~vr),lltan.do rl~?,la tnm))a 
al prohombre que yacía, lo alzan .sobre el sólido pedestal 
del reconoeimieuto. . . . " . . .. . · 

. Hé aquí, conciudadanos, que la. culta. y caballerosa 
Quito paga hoy con esplendidez lo que debía á.. s.u insig. 
ne libertador, Nada resta del olvido; nada del silencio. 
Suprimido eLparéntesis de. Sol]1bras,, aparece (le I¡nev(), 
inundado de luz, el . tea.tro de las .hazañas ... : .E) Capitán . 
tiende su brazo; elPichincha relampaguea, y Quito aplau. 
de .. · .•. ·'· ...•........... ·.. . .. . .·. 

_ Cmtndo nuestros e:x:imíos mártires. de 18ÍO pagaban 
aquí, al. precio de su vida, la audacia de haberse procla· 
mado .libres, hacía,. en Venezuela; >'lUS primeras ca,mp[Lfias1 ; 

adolescente aún, el .ínclito D. Antonio J()sé de Sucl'e1 ¡wc· 
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destinado por la Provi,denci::t para realizar el gencJ'oso in~ 
tento de aquellas iuofvidal>les víctimas, · Bu el vole{uíieo 
anJor de la refriega. templaba el acero eon .qtw habíü. de 
redtíliir la tierra de los Shiris y .la· de los Incas. · · . • . 

. ' Alrei>onqr en el Gtw.rüs el clarín de la iudépendenr.ia, .. 
ap'aí'eció el U a m peón cumanés; manejando, segím la Bnér- .. 
gie'a ftase de ·lwestro g·ran caut01:, el rayo que le prestara. 
el Júpihwde Uülombin .. · · .. ·. '· , . .' . · . . .· .·. •·· .. : 

Estalló ese myo sobre las huestes· adversas, levim- · 
tanclo nubes de lmmo y de pohro en el recuesto de esta 
monta.íla, y se alzó, para siempre libre, la Heina de losAn-
des .. -- .. --·- ... · .. ----------·- . 

rar(;Jceqnelos ÜCJlOUa.clos combatiéJJ,tes ynelyeú á Cl.l

brir la fa.lda del PichilJ.f.lha; que; etitre centellas y truenos, 
se desata otra vez la. tempestad; que aquel suulime teme
rario llamado Uónlova He precijlita sobre el ejé1'cito cHe
migo, para arrollarlo nl empuje de las lmyonetas, y q.ue <'l 
cneucauo Ua.ldet'ón se arril¡;;tra utlevamente en ·pos ele 
gloria, ardiéudole, el alma. Hn elcúerpo destrozado; 
· · .. ¡Qué grandeza, tleíll)res, la de Sucre l . · ' .·. . ·.· ... ·· .. 

:· A¡ún pasarú. á las comarca.s d~.l Botosí¡ tendrú la im-. 
ponderable dicha de darla. postrera babtllo. de H~ iudepen
dencia, y escribirá. eü las :ro,cas de QniuQ. el .Non pla¡í! 11ltm 
de la dmnin.<tción es.pü.líola.: de la. domiwtei6n digo, no de lü 
am~.St<i.d; 1wflel afecto; qne se rearm~laron í)U elcmnpo mis~ 
mo.sle Jn,,eontiench, merliante el al>rr~zQ del. adalid veuec.
dor á los· lmwos Generales á quienes no fué propicia la. 
forttJpa. .. . . . . · ..• . . ., . . .•. ·. . 

··AJ estampidorle los ca.ñone.s· de Aya(mcho, b~otó mw' .. 
NaCión ¡meva e:ti el. territorio de los Incas; Snere. lmbh 
de ,~Qbernarb·; 'no:co,1 el.J,lr~zo de titán, q1.1~desl)arata ba; · 
~jéi'citqs, · NnQ' con la snavitlad; c.onJa, 1nes11T!.ty,eon el ta~ 
lento~· ,cQn él filio; .iH'opios-·del má.s;hidaJg-o,y .!HJlf).ble Uapi, 
tá1i;. tl~ ,.I'a e)l)}),llcipa.ci'ón.. Bolhd~v había (~e ser feJiz,. te
uiendo tal 'g-obermMJte. . , , ' . • . ' 

¡~fas ~Ü' qne ft-rmentrtba_ya laJe,;adura de Jn,demago- · 
gia; :'wj~g·a peste fntnm. de los prieblos -súd.:..amedcallos!. "· 
J~se ,bra:.zo q ne trazaba eldm'rote,ro ~le la victoria, y ahahn, 
de suJ)ostnu;iónJt pa,t.rias redi¡ni{las, fuérotoi)Of ht bnh 
de tin inf'n.uie_.- __ , ¡ Si)ngr.iento preliminar del .. nefastQ, dra
nut de.1830 ! . . . . . . . . , ~· . . . . . . 

ffabüt terminado para Sncre Ja. carrera de 1a gloria: 
prinejpiapa, la del r:Jacríficio. · L~ última corona de los hé
rresjaJÚás' es de ,floref'i, siempre .de espinas. ··:No emigí·n~1 ·. 
ellosJvla e,xc~lsr~.región de 'la, inmort.aliclad, sin habe;r apu- : 
1·ado, e.<mw: ;Eoliyar; la/ acib~rada coptt .de~ de¡,en~·aP.o, ó. ~ 
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sncm~biclo, · coú1o· el r>riinero ele s1ts teuieútes; ~u ~~LR'o~t' 
·brío altar de la iilmolüción ... ·- : - _:: __ . >- - ._- - · · · ·. :.:::; 

PéÚ> abstengúi:nonos-de nteutar á' Herruecq~.)~ü_ ési;,os 
üli;tmües de júbilo;· Pasó ¡jl odió?· pasó' el crimej1o 'El trihü' 

-to-de hóy corre~poll(le á. hi gtat1tnd; es de 1~ ju~;J¡ícia., .- ., 
·, . Hasta en lo pr.eeoz de su muerte, 'po'r más CLnó ell.R úos 
parezca digna de Iústimü,,. se ~<( púede tener· á.)~ücre,hi)r 
~d'vrtnnado:--mt~l-ió antes que Colombia. , ·, _;: .: _ ,.;., 

A partemós- los qjos. do ese cuadro ,ili~lÍ~stro, 9W3.'.iips 
:Fepi'esenta ú Snci:e asesinado, {t Bol,íva.r ag<~úizni)t{):y,_{t 
C<i'1ombia moriblÍ.nda .. · La glorilt del twesent<; \l~sv:,~,~i#!fn, 
con sn resplandor esns neg-ras ·n1ml<)hns de otros· tü:'mJios. 
Bolívar, Sucre; Colombia., son Iwy astros refulg-entes en el 
cielo üe la América republicana. 

_ ¡Noble Quito! tú le dcbe8-pl segnn<19_c¡¡pit~p,,~e la 
guerra 1i1ag'na, á nü'ís del .don· ln"éCioso de Iá libél-tad; otro, 
que nación alguna puede üispritmte.-Bntre tus bdlns lü
jús buscó su digna compañera, para el duls~ r¡:,poso tlellw
gar. Bn tn seno quiso~ forma-r el nlbei~g-ue :q(_~q corazón, 
soñando en nua existeneiit ti'anquila, á.ln., són)brni. de tlll do· 
sel de laureles. . . - · _ _. - . : 

Cayó cuando en la tierna intimidad de· la. fa:oiilia pen
sa.ba halla-r delicioS}1S compens::wiones ú.ht Lon'l\scosa vi
üa. de los coinbates. Regresaba á tudwspitahn'i'Ü recinto, 
delira.ll(lo en ti, é11 su esposa, enelln'imet' frilto de su amor, 
euaJHlo las baJas le desg-aí·i,aron el lleróico pecltó, ___ .. __ _ 

Con toda la vehemenciaü~ mi· entnsiasrno:l>atriótico, 
aplaudo, mag-nánima Qilito, la solcmue-_n;poteosiR con que 
p'remias al excelso ada.Iid;qne,·dc:opués de 'llaber.te liuerta-
do, te adoptó por madi-e.,._. __ ,::_', ___ -·.-,_'·- . 

Compatriotas! en nombre de la H-epúblic:;t e1Jtrego la 
estatua del -inúiol'tal Vencedoi' de ·Pichiiwha -á·la venera-

. ' l 1'' '' '' ' ' 'd· '1' -_ ';; ' ''' '' "' ' ' mon {e ~t posten ac . _ .' .. , - : : __ _ -. . 

Repetidas veces :fl~é interr~{mpido S. Ei por\ os aplau
sos del i•lust.rado auditorio que :le ~:.ircundaba.; y cuamlo, 
arrebatado de pi·ofundas y conmov.edoras emociones, esfor
zó la voz, para "en boinbre do -la República ent-regar la 
estatua del imnort.al Vencedor' de Piheinelut á 13; venera
ción- de la posteridad!", des'corl'ióso el ve1o tricolor que en
volvía la estatua de Su~~re; pa-sando- {t enarbola~' el pabe
llón nacional eli~\lÚU.~\sta contígúa., y deja.ncli:L~1-l descu
bierto la majestuosa; figura del ·.Gran 1\:Iariscal di,l Ayaen-
cho: ___ .... __ .. A Sll vista sncediós,e momentáneo sileu-
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t>io, que. bien pronto fné interrumpido tJor el unísoúo y· prü· 
l011gado ¡viva! en queprori'nmt~íó el pueblo, elitre·Ios·es'-· 
-tampidos del cañón y los acordes del Himno NaCional) qut: 
·entonaron á una las bandas niilitares; · 

.• 'l'a.n luego como el Sr .. Presidente de la R.epública hubo. 
·concnlído el anterior discli.i'so, los Sres. ·Delegados de las 
provincias depositaron al pie de la estatua quince gTau· 
des y bellísimas coronas de laurel y olivo, con ·inscripcio· · 
u es grabadas en lettas de oro sobre cintas hricolm•es. Lo 
mismo hicieron las n.iñas que representaron á·las cinco He·· 
públicas, y a.l dedicar<·sus respectivas coronas, l'ecitaron 
breves po,esias7 en el orden siguiente: · 

'' -· ---· --··-

$'-oesía pron'lih<iiada por la niña•.Joseflna t'alados, én rspresentaciÓtl 
. · de B.ol.ivia~ ' .· . 

":Mhridle ahí. El Héroe de Pichincha 
Con ademáu: altivo se levanta 
Eu la ciucl:wl.egregia que hoy le canta 
Hb::nnos de triunfo y vítores sin fin. 
En el bronce esculpidos los trofeos 
Que e~ pedest·al formaro11 <le ¡¡u gloria;: 
De Ay~tcucho y Hchinclüt la victoria 
V ::t aclaJiJ.an<.lo In. fama haittt el confin. 

'Salud, oh Sum·e! AÍ pronünchtr tü nombre; 
El libre hijo de América. se exalta; · 
·Pnra ttt a:poteosis nada faltn· 
En el fecmulo suelo ecuatorial. 
'Que tieiles nn u;ltttl' e¡~ cada/pecho) . 

. Y glm~n. inmarcesib\e y gntu, renombre 
· En nuestra Patrin historia., que. es .tu noru.l>r() 

'Coutr?< vil opresióu "uu talismán~ 

Diste (~ lo¡; pueblos de e~te nuevo Mundo 
Ejemplo gtandc de virtud álüstera; 
Y en exaltar tus hechos lit )_}rimem, 
Allí Bolivia está., tierra feliz. , . · ... 
Y no olvida qn<;~ fuiste quien h'rcbal!do 
Fundó s1' 'libertad S autonomía; 

. Por e&o .lleva :tWa pt~viucia hoy día; 
· '1'u claro ·noinbte, intrépi1lo atlalid. 

AdeÍrinte, rideian't~·! Nwda importá. 
'Que los años sucédairse. Tu glotía, . 
lrúlg_~d:a y pura, •ennnestra Patria historia 
<co:n.iJJ.rillo nuevo siem.pre.vivhá; .. 
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Y cs.te sob<n·bio bronce, que trasnnt:t 
Tu (orma·x ademán de g-ran gu-errero,· 
Será de tus proezas pregonero, 
Ele\·.ándolas de una en ·ot.ra cdatl". 

:Poesía pronunciada -por .la-nifladel carro de Colombia. 

"1-Io:}· coús~gra el· Écmttlor 
Un nHmnmimto á tu: gloria, 
Que levnnte t.n n.ubml'lria 
A la al'tu.ra de su amor. 

-A e~ta fiesta sin'ign:~l 
Colon11)ht vim1e taptbi'I!Ji7 . 
A colocar en tu sien . 
U na ·oorona mn,rcia}. _ 

•Qnc ll~ny bien dice e'n t~~ft;ente 
Ln, am·eúla tricolor - · 
Refleja!] a. con ;primor 
En tu image'll TefnlgmJtc, 

De hoy 1;ias ltt fama: <1Jl;{·¡,' . 
Lo qne valet1t heroísnw;:: 
De hoy mas nuestro pahiot-ismo 
'Tu !lilumhre b(}ndech-á". 

ta iliiña Victori« Darquea Gon~ález, que representaba á Ven-e!uela, diJo: 

'''He aqú{'el gran(liOS0 1t1ía para. la patria; día en que mw;st.l'of\ 
·corazones llclros de gloria., palpitan al. influjo del gmto y sOllO-
~-o g'rito de li1Je:rtad, qüe royeron mrc-stros nra.y.ores. . . . 

Ved aqní.- querido pnoblo; éoi.l()'nado vlwst.roá1·llienm tle.
:seo:, al inangnrnr la hermosa ima:gel)'(lel gnenero americano, del 
ij¡él'oe vencedor en ·el Pichinclui.. · . 

Venid ·conmig;o, corazunes Jiobl<is, y, unicnd«'J ;íi, ü1i infantil 
,y débil voz la vucs't.l·a, saludad al qli'e os dió pat.ri-n. y lil)el'tad. 

¡Oh Pa<IYe querido, aooje el tiet110 y scli'Cillo lwmenilje qne 
ite ofrecemos las hij:úi agrmlecidas tle tn pueblo libertado; y no 
<quedaremos co·n'tentas sólo con· ve1·te 'en este lugar, sino, que 
-eou nuestros corazone¡:¡ fotmaremos el pedestal donde vi vas etet"
>na.lnente" .. 
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La niña Laura QMibX.'.uVia:''toh'e;:'q'Ue'repr~~ental)a: aJ:Ecüador1 dijo: 
-~--·,t,•J.t,~>)_.:_l ~-~- ·.·· ; ·• .. · -·_:. .···.··.:_ :·_~ : . 

Si alguna tierra pisa.stereverente, deRpnés !le ilnminarhL 
eon la ·v ictorüt, hubo de ser éflt~t tierra, sn.ntifi.calb eon la primem 
sangre "del coriJ bat.e, con el holocam;to primero á la lihmt.ad de 
tu l';ttria•flil'ireriCli.lla:;'.::·_- . ) .• .: ~ . r ••• • ',: .·.;... " • ::·· , 

O si g:tnó tll predilección por el imehlo del DIEZ DE AGOS
TO, otro afecto m{ts ÍJ!timp y sepreto, ftté aea¡,;o el mistcrio;;o 
prm;cntimíento con_qu~·~jiüp":iti~an los. s~resn:tci~los con igual 
des tí u o, nneido1\ para 'iú:~rtírei\.. . ." . · .· . --.. . · 

Tú a.l fin lo sal vasto, oh l,iei·oe ve¡igit(1orc1e)if3roes; y sí él 
no pudo <lar rm vhla. por tu vida., hoy, inconli-iovíble ya en b 
posesión do sus derechos, mu·a ,por tu p;lqria .. Extiende los hra
:f.os delante de lns generncioncsp'orveni¡·¡' Jos e~1tl"ega tu nom
lire uugi<lo, y las jnrnmeuta ~í.veueraTte .. ·.·• .. · ·. 

Que los rn.yos del sol ecnatorln1 des,tellen epesta corona, de 
laureles armncntlos tlel Picltinclm, 1Úientnis laf:l mirat1ns do .Diw; 
cncnentron mar:ca de .Él pn l!t obra snya, graMtn<l en el cora-
xón u e los homtres11 • . . . . . . ' ' . 

La nifía Magdalena 'Mni;Ú11ez; hija (iel 81;. Giiillcrmo Martí
Hcz, Cónsul del Pertí en esta ciud:td, y f_ll\e repr.esenta.ba á la. Li
}¡ertad, en el hermoso ca.~:m_pqrtcneCieJlte ála r~,{lneif1a colonia. 
üc esa Nación, JJO pxopnució <lit~cnrM' eí1 el aet,ú. de la, ínn.ngn
mdón de la estattuL ¡)or·noJ~aF\trse jndicá1~os en ~1 orden en que 
1lebín efeetuar¡,;e est-n. fnnci<Ín siilo. los t1iscnrsos ófieiales, con
cret¡ímlose á arroja.r·bellas coronas de laurel, tal COJUO se había 
solicitntlo en la invitación. · 

----.. - .. 

· Tocaba. al Sr. Presidente. de la Corporación :r.funici
l>a:l (á éüytt pa triótícit inici'¡¡.tiv~t' y coüsta u té a·.!JOY9 $e deb~ 
la. erección de la estatua) clii'ig·ir la .pnla.bra eíi rel)r·esén' 
t¡wión otiyinl del l. Q.óitc(\jo., }<}l. público'· la escnéh'ó éom' 
placido¡-y haciendo 0st.rict,~'justicia al merito iütríilsec~o ·Y 
gallarda aloéución' del "iliteligelite y por mjl tí~nl,os:estí
·mad{) I)r. :D: J·osé lVe Bustamante, tribntole entusiastas 
Y' 1'epeticlo~ aplausos.· Su discurso fué el que sigu~: 

"Señores: 

· · Una· de l~s p1~enddS riláS re·c·onle~dables ell el l~~iP\~f~ 
es la. grat-it·nd, porque ella. revela, grá.udeza de ·alma, no
bleza de sentimientos, g·enerosidad de corazón. Y lo que 
digo del individuo eit particular, se puedo también dech' 
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dP¡)os. pneblo~~ l)~eJ?Jo,qn~ agr~1tl~ee losfa.y.or~s recibí-, 
dm;; que respeta la. uwl\1ori.a. de los q~1~ le hf!n heeho el 
bieü, ,merece llamarse pti.e1)lp grande, pncb}\) l,tohlc, pue-
blo geúero8o. . .. . , ..... , :·.··• ,. , . : .·, , . .·. . 
. . ~W;to :pasa. prceisamtmte .coil m1'.ri.¡na4a fa tri~., que, -' 
fHlJl(¡ncjove.n tp!ln;vía.; ;Y/~ pesar. de no)1.~-be1;: l.Jegit(lo,pl Jl~e- ·,_ .. 
u o g·oc~ .de los bcne.fimos. (ltle le. preparo la., llH1Cll()HClr1Win, 
bendice. á sns.Jilwrtndorcs; y.s<tl,Je dm: eloc,n((J.t,tc~ JH't(ebal'! 
de su gratitud paút cou ellos. l]11,a, de. e~tas pru.e.J,¡as e$, 
Scüoú:\s, hi qüe en. este . momento l)Q;¡ ._ ti13ne .cpngregados ... 
aq n1, reb'osamlo de e.ntmdnsmú y ?lti.gTía, y C9Jl,IQ. dispn · 
tútH1onos, .PQ1' deeirlü a~í,l<~ alt:<J, hmtra fle,Ilutilifestai· .nnes~. 
tro. recoJu:iciHiknto Laci.a. llll.O (lg.)os in'úspreel(uos .y si m' 
i¡(¡ tieos·~-utores ·(k tinp,s.tra Jil)~,Jdaü, .el I.NIVIOWl'A:L .,A.N'l.'O-
NIO JosÉ· imSvcri.:E. . ·; . . .. ._ . . .··· . 

, Ba.béis muy bien qtw, en el iufamito 4- ele .• Junio de 
18,'3<), ni} íLtl'oll_ y ~Q~em·o cri1Ílen;· cnyo'jcpnerdo nos estre
mece y Jlmia de Íllcligr¡n.ción, Cp_rtó Jri,' pt·eci¡Hla CXÜ')tCIJCÜL 
de e,'ltc I;Jéroe; Y.fl·Ull cpanclo de~de eutonce$,.los l¡ijo8' det 
l'iejiinc:;.haer~yemu'justQ: y del?Wo perp,etuai· ·su memoria. 
por me~~io de. nn moHumeuto qt\e }tlese digno (k él, los 
ac<1n:t~cúnim1to.s poJ.íticos qut? vÍl~iei·ol\: s~1cediéndose y v,a
rin&;.Okns circuw;¡taücia~, .. qtH} no :(~f¡<tir¡.1o. d<tl caso. indicar.,. 
obut~ll;on á qne se vnsieli\e. por qbn:~> aq1,H~~ ,pe~}samieut.o~ ·, 
Mlts.i:m 187 :J. tra.tóse _~;le u,uJnodo .. ¡:¡eriq.del a.sn.nto, y eHJon.
c~jó'l~'lnniei¡Htl de •este eaHtón celebró un cont-rato con el_ 
háljil escultor c,~pitñol Dou José.Gonzále~ Jitui'nez, qne 
resWía eu,esht cit}tla,d, para que trabfljnra mut .esta,tua del 
Unin :Mil.riséal de· A.:yacucbo, conforme.al mocJelo heclw 
}JOl' el.mhnno m1cultor; ·:contntto que fracasó después ,ele 
algún ticm!)o,· yitpor llO Cl~cont.rarSf3 aquí _ll!ll waterial acle- ,, 
enn'~o alqpjQtq, ,YÚ· por .. 9tt;os inconymüen~os qil~ sep.rescn-. 
taron,·y uo .sin h¡~berse e::wentlido gq.s~o~; d~ ,cqnsidera
dón. Algníms otras tentativas se hicierqn posterio.rmen- .. 
te, las qne tt;unpoco dieroy niugúuresnl.tac1o, Por,.fin, en 
1887, el Goricqjo tuvo el acierto .. de dirigil.~se al Sr. D. Ole-· 
mente .Balléü, .·Cónsul. Gcneút.l_del Ecuador. en Pu.rís, en
cargándole l.Jln.udam trabajar allá la estatua; y aceptada . 
que'fné .por dielm. Sf1ñor. la comisión, se le re mi tierou, po-
co {¡, puco, los. fvndos neoes.<t~·ios, y s.e envió tan1bién el 
l'CSIJC_etivo dis.efio; tmbajaclo por .el inteligente lHgeuiero 
Nacional; D. José, Gua.Jbe~to Pérez, así como los demás da-
tos colHlueentes ,ú la .ejecución. de aquélla. . ·.. . 

. ·· ~bem.ás,iado . htrgo .sería .relacionaros ias . cansa-s, que 
mottyarou el rct:.ll'do 1'\ll ht construcción de la, estatua y .el~ 
su llega(la á,_~¡;;ta .QapitaJ, no. obstttu~e.los deseos delOon~ .. 

·~ . . ' . . . ' . ' . . . ·. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



· -.el•jo,-Ja VBli{lsa coqperacióü ,deL Snpremo .Gobi.erno Y' ·de 
·w~rías person\ts, pait,ícnhbres;. que han contrilmído de dL 
ver:sas maneras, y lw; infatigable¡:; esfuerzo~; del Sr. Ballé11t 

·•11.lieu merece le tril.mt;emos eu~público u u solemne voto· de 
:;~phtuso y· a:gradecimiento; pm la. eficacia y patri(ltico en: 
.tusin:smo con qne se ha.dig·nado ·cnmplirsncometído.-· Por 

,• lo demás¡. dcbúis sabenple el C.oncP;jo 11() Ju¡, ecOllOJnizado 
. gasto algm1o pa.1w que la. es~atna. sea·:rle)o n1~jor,. cmno :Jo 

l.~'> Tcalmeute, según la Ol)iuióu de personas eutemli<las'en 
la materia, mm de Jn, .misma ·J~uropa; ·ya que ella ha sido 
trabajada, por el· muy l'O}mtatto e8tatuarío fi'aneés, Mon
•sien~· Falguiere. · Si algo difiere.del diseño formado por el 
Hr; T'érez, 11rovimHi'· de:'hHbedo· esthna(lo asi :conveniente 
aquel artista,, 11or razones q tte u o conocernos;. ui está á 

··Jtuestros ale·anees' aprecirtrlas. · 
·Medisünnla.réis esta. ligem,narración, porqüe el caHic

:ctcr con ·que os dirijo la ]mi abra-¡ de represent!tnte de·Ja 
· l\lunici11alülad, parece ,epi e :me ·e::dgía .el hacérosla .. 

El·pa.triotismo, eOth() qüe·'l\& untt especie derelig·ióu, 
practiea también su culto extemo; el mtal consiste en ei'i-. 
gir monumentos comnemorati;vowde los:-lwml>res que; p~r 
HHS Inces; por sns hazaüas 6 p111' sns virtmles, supieron !lis: 
:.tingnirse de los demás; ]}U(lieudo d(ldrse qne esos mmm·: 
m. cutos. son los a;ltares donde se ofl,endan constantemente 
la admiraciÓikY gratitüd: ·de ·]oS·Jmeblos. Oiertó que al-, 
gm1a ve;¡; el extravío de la' razón ó · tul patriotismo exag~
rado ó mal euteudido' ha hecho qne·se levante estatnas:(l .. 
quienes 110 ·las mereciftll)' y mfn·a.l·-.vicio y a:l crimen; pei_·o 
sem~jantes abusos· 110 menoscal>nu en uaüa. la justa valiar 
1ie hls 'que tienen por .objeto honra.r el verdadero mérito; 
Así; por ejemplo,' la .qne·üumgnra.Jnos Jwy simbolizará, en 
todn.ttiempo'y autetqdasl'as generaciones, un n .. cto ,de rigu\ 
rosa, justicia y.la inmarce.sible glori~;t del Veuc,edo;¡: en J~L 
chincha. 

Pol' otw parte, el fin con ql1e se eleva estattias, JJO 8E+ 
sólo.el de honrar lamemoda~de1os ¡i.ersonajes querepresen
tant como equivocadamente lo-creen algnuos, sino, además,, 
el de.estimnlar ít l0s que les sticed;tu; De aquí es qüe nmi. 

.,estatua puede consíderarse·comO'lllllibro abierto {t la hu• _ 
JHanidad entera,- donde se encüentran magníficas y sallh1~ 
enseñanzas, .ó .como una f\iente pul'Ísima deJa que Sli de
rraman abnnchintes raudales destinados ÍL fecnmla.r las in
teligencias y· purificar los· corazones.,. Y. si-no,. decidme 
~quién. de .vosotros, .al contemplar esta hermosa figura que 
tenemos á la vista, no simlte bullh' en sn pecho aspiracio~ . 
nes nobilísimas, sentimientos levantrtdos, amor á lo gTau-, . 
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ele y á 'o bueno,, reco.rda.ndo lo .que fn~.Sucrex)o que 1!3: 
dcbeino& ~ ; . . .. . , . . . . . . . . 

.. . N o :qviero r(jferir, Señores, las singulares dote1>.de ese 
homore privilegiado, si me es permitida esa ex,presión, ni 
tatnpoco sus impond~:~rabtes servicios prestados: á la gran
diosa éaus(t de la emancipación sud,ameri.mm'a; ya qne mt
da de esto lo ignoráis, ni· cuento con el tie~npo· necesario 
para ,ello: lo que sí no puedo dejar de recordaros es sumo
destiu, virtrid que la. poseyó en alto gra.do y queno sedebi •. 
litó jamás eu él, a,ún en medio de los hon.qres y ]as lisou, 
j;ts, tan ocasionados al euvan(jcim.iento y a~ orgullo; pues. 
Nttre la mmlestia de Suci·.e y lo que se,}¡¡¡,.hecho y se hace 
pm:a honrar su ¡nemoria, encuen.tro uno éomo contra.st1e be
llísimo,. q\lC da más lustre. á sus hazañas. i virtndes. · 

Ochenta y tres años hace que resonó eneste luga.r.el 
primer anuncio de nuestra redención polít.ica, y hoy levan. 
tamos aquí misu10 la estatua .del egregio y denodado cam
peón que.Iogró coronar la opra. Porlo que, en lo porvenir, 
eUO de .Agosto será. una feclta (loblem.ente grata y memo, 
rabie para nosotros. . . . . . , 

Sa.luden1os, pues, reverentes, imagen tan querida; em1,: 
servémosla como ún rico tesoro; depongamos ante ella los
resentimientos y los odios de partido~ y protéstcmoE; so
lemnemente que, de hoy en ade)ante,j)ara los ecuatoria. 
nos no habr{t otro ünbelo ni otro móvil que Tapai·y la yen: 
tnra de la Patria,. Si así no lo llacemos, ó. si quel.n·.aJ1tamos 
nuestras promesas, resultará que no hmnos colocado. esta 

. estatua smo para. ultrsjarla; ó par¡¡, .que· sirv~t de testigo 
mudo de. nuestras falta.'l; y entm1Ces, mejor sería que uÍl ra-
yo la consumq,, 6 que ei-sacuJimieuto de mJestros formida. 
bies volcanes la desplome y eelH~ por tierra, . Pero no, has• 
tala Inisma actitud en que se halla r'epresentado el Hé. 
¡·oe, señaJando con su diestra el (3au:ipo de Pichincha, don. 
de, á costa: de sus esfuerzos y s.acrificios, vlantó el lo~ano 
y vivHicante árbol de la Hber~ad, contribüirá poderosa" 
mente para qn~:~ procuremos no desni.entir ntuica qne so-. 
mos dignos de co11servarla en nuestro: suelo, . · · · : 

· : L.a estatua de Bolívar en las' mái~geiieá (lel pintoresco· 
Guayas, y la de Sucre en las faldas _del majestnóso Pi.·. 
chincha, serán, á n9 dudarlo, dos g'mndes centinelas d.e· 
nuestras. líberta5les pa..trías, y nnq,. de las más valiosas pre,:: 
,seas .de los ecuatorianos. . •.. . . . .· 

Pi.·eciso es conchÚr ya; pero' faltaría á mi'debel; si an, 
tes no rindiera, como rinl.lo, á nombre üel I. Concejo Can- . 
tonal, cmüplidos a:gradecimientos á tódQslos que se han 
t.lJ~PHtdo t;Joncun:h' .á.solel)lnizada, ~~t11.¡¡,l :tle8t.aj y nmy .. e:,¡;: ~ 
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Jleeialmente á los Altos l~riuciona:rios del i~sta.do, {¡,los, Ueo
veremlísimos Prelados Eclesiásticos, al H.·Oüerpo Diplo
ma.tieo y Consular, á los Sres. Comísiomt~lois del H. Con
greso N¡ieiollal, Distdto:S, Provincias y Cüntoücs de la He:- · 
pública, y á, las Colonias extmnjents; "pites su: solü. ·coued_" 
rreneia es llt primci.'a. y nH\ior · coi'mw: qne · el í)ücblo cl0 
(l,nito y ht N lteióu toda. puedén ofrecer en eHta solemile ócm
¡;ión ltl Ilél'oo inmacuhdo, al cinda!lano üwdelo, al vercla
i1oro Padre de la Patria, y pi1l'tt decirlo de una vez, al . 
INUII'l.'AllLE i:3UCJRE". . 

En·hom'a de hsolieitnd con que el Ilnstre Concejo de. 
Quito,,se ha. esmerarlo en da.r la nuiyor resonahcia á la. 
iuang;nmción do la Es ta.tua. do Snm~t?, ora procnmn:do ai-Jo
cia.r á la solemnidad el concurso de las deniús lVIunicipali- · 
cl~1des de la Itepúblic~,. ora estimnlttudo á las do Bogot~í, 
Caraca:;;, Lün:1 y Ija Pi1z ·á COIIStítnírllllret)feséntrmte qúe) 
en nombre de carla úna de lrt~ Naciones ú enya Clú.a.ü'cipa~ 
ción t;au eJieazmcnte contribuyó Sncre; ·tüJilaseil pa.rü~ en 
la. gran fiesta que el Eeúador prepa.rahn pata perri(-\Ülar 
HU memoria. en pe.rdnm.l1le ln·oncc, reprodneimoshis'circnllt
res que el Presidente clel lVIinicipio de Quito dirigió al 'res-
lleeto, en los términos sígníéntes: · · 

.·· . ' ¡ 

· "U.epúbliea dei Ecnador.-Presidencia. del, Concejo-
JHiuücipal-Quito, á 25 Ü0 Junio de 1892. . .· . 

. . Al Sefí.or Presid.entc de lb, ·Municipalidad· de Bog'otú 
-(Colombia}, &!\ 

-.EllO de Agostoptóxilnó sh íriangúra.rá en esta:Ca¡'ii·-
t.aJ, en --la phtza. denominada S na e;" la estatua del GI'lM 
lVIMiseal de· Ayacuch-o; . honra pürísima de Ooloinl:Jii¡,· la · 
Grande. Con este mQti'V'ó, y ti'ataüdo:'(le dar á 'la fiesta la· 
mayor solemliiflad · posíbl~, ]ne es grató invitar á UR á, fil1 
de qne se digi1e ,tO:mn~ 'pá.rte en eJiá 'á ·-nombre ·:uel nnly 
Ilustre Municipio de Bogotá, siquieí'a Aeatwí· meüio"det l't\- ' 
presenta)1te que us., teúg·a á, bien designn.r. La eoüirini
da.cl'clé ori·geuéiútereses, e.I Iiahor f6I'mado piirte do nn 

. mismo todnylas·eor<liales relacimíes· f¡üe en 'la atstnülicta'd 
.unen á Uolmnbiai. -y el Eomt'dor, ref>úlilicas: herniaiüt8; niC' 
hacen espera.r que se:rít. aceptttcht la iüvitacióil qtte hn¡to 
á US., en·Tcpreseutación de esta .Thiniüé:lpalidád 'de 'Q,nito, 
que ti:mgo á honra t>rt'>sidir ... · _· . . . ' . ' · ·• · · ·· · 

' . ·Dios. g_i.ütrde a US~~Fr'ánciséo 4-n'ilr(~de ,llf(~1·'tn'7:, . 
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____ "Hepúbliea del- Ecmulor.-Presiclencia del Couc~jo 
~'\~uni~iJ)a.l.-:-:;(~nito,: á). o ~~ J.ul_io üe J892 •. · . ·" 

•: ;· . . . . . 

Si;: Pres~ ~lcute (té ia 'M Ímklpa.ÜtÚid de ........ , ... ". , 

,EllO de Ag-o~to próximo se inaugu.ra.rú la: est:lt,na del 
Hrau _l\'lari.scal !;le Aya.cuclw,.en la plaza de Suero üe esta. 
Capital. 

La. fiest11 qne glorifique á este Héroe, _honra pnrísim:L 
rle b Na-ción, qne él elogió }lOr segnnda pat.ria., ü:~he ;;m· 
Ji:~cioual. Por tanto iuvito ~Ud., .digno repres.enta11te de 
ese L Aynntamieuto, pn.ra que r-;e sirva.toma.r parte e11 lns 
lie~:tns !lUC Re cclehmrán en (.l,uito con motivo fle ln. iHa!l
guraeióu de In cstatm} de Sucr·e, .siquim;a sen pnr uwdiQ 
tld apoderado qne U d. designe, eu;uulo no pned<t hacerlo 
peá:onalmeute. 

Dios guarde {¡, U<l . .::__Fli'cmcisco .An4nule iJiarh. 

. La bien cflracterizacla dclegaclún qne 1os respcetivas· 
TC.pl;esentautef1 de los poderes seccimwles de. la. H.eq1ü;iic 
-en, coniirü~ron al ex.-1-'resideilte, Sr. D. Antollio. Flor!':>; 
_pam que (á. iln de no dar al aeto, por grato qne fnera, mm 
dnracü'í11 qu0 no comportaJx¡, d lugar ni el and.itol'io) lta
b!üse sólo él eunom bre de todos los ll-elcgnllos, diéronle Jn, 
JliC\rceitla J.Hüfül'e!lCÍ:t en i;] orden de 1a aJocueión. t:3U gra' 
ve, sóbria y eloeueute palabl'ít fné e¡>encluula eon elrespe'. 
t9 y .ltplanso dignos deJ orador político y del filósoti., m·is
t.ia.no, cnya, competencia hqm·¡¡, juntamente á ht Nació.n y al 
conspicuo literato (¡ue tantos y tan envi-dia.bles boiuufos ha 
obtenido en la. tribima1 en la prem;it, _el\ el pa.rlamento y;· 
tinalmeute, en el solio, del eual acababa de bnjar en medio. 
del aphtiwo y hendiciones de Jos pueblos, no mm1ós qHe 
i'Htré l<t destemplada grita ele inve~.cmdasy banderizas pa' 
.sióne3_ .... - . - - .. - - - - - . .-. - - - - · ,:._ --·- · 

' .Su discur$o fué eonio·signe: 

·"doNCIÜDADANOS: Vuelto á JrÍ,: vida 1wivada, de la 
gnl:l nnnea clebió sacarme mi inrmficieneia.,. y en vísperas· 
.de ausentarme de la Patria, qtlizá por años, quizá pa-i'fL 
siem}lre, no p(\nsaba molestar vnest.n.t atención' y méuos 
en)ni act\wl quebranto üe salud yfuerzas.-l'eró éste no 
lm sido parte para. que los Sres. Delegados de las ]H'OVÍll' 
i{!ia:,;J de los .distritos y cnntmws1 me exonerarán de In alta 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



" ;:t:' ... ~ !;~ -:<:·":-.' ·. :·:: ·,· .• i J •• :.:· l· "!. :: . .- .- .. ·. '· . • · ... 1 •• • 

(·.,n[).nto -hm.iéiecf(la )lo1ú:a·, qúe .·lÚQ · ('is})eus'~.ton; b'ace' do~ 
·düts, de .rei)resenta.rlps,.eü' lit' ~oleünÍicl~:d'ile)io'y (<lóinO re
J)J'~s.en to tam bié~t• á .la v~Je:rosa y fiel g1.1p,rnición (lel Gua· 
,yas) y dehablar,á,nombi·e ~le elloi;r.~Sü'Va.ri¡-])Ue$, hinbag 
eircmu;;tancías: ?fil,. exe~lf'íl;, j1il:i'a, ()st~s: <(Uasi :ih~phNi.';~clfls 
· 1)a~abras, l. de .tlt.nlp, va1~a: ~:echt,!pp·l·: yuest1;fl; .md nlgencm.,. 

;¡:; 

• · ·: D~sJJlté's 'cte ,Bolívar, Suct'e.~I\síeilla Uístó1;ia, :ü~í 
también. en elt~e~onpoin1ielito l1ft.ci(mal. . Elqnetributóstt 
liOl\leJJajeá Bo\ívat el~~ Jle Jt11ío de 1889 en Gun;yaqnil, 
tribútalo a; hora á Su ere.· ... ,. . ·. . . . . . .' , ,. · · ... · . . · · · 

Apenas sei¡;¡ días }I{~, festejó e} prterto .d.e Palos el 4" 
· siglo (le la ~alida. ,de las,peqneiía,s r:arn:bela.s adqniridnH con 
el producto del co~i·ocillo (le a.llinjits que los via;jcros hemos 
podido; tener eu)a·mauo, de es,as catabeHts qüe c'r·nzaudo 
.atrevidas la ímnensi.dad d.e los 'mares;'dicron la imnensidad 
. ck tm mtmüo í~ la Civiliza.ció:o- S' .nl Udstianismo~~Pero · ht 
. Uiviliza.ción y el CristifHlismo 1~equi0I;en. ia a'rito:iímuía· de 
las .N a.cioues,_y su lil,w.rtau (jll la ley ele 'Cristo. Por eso 

. Bolívar v. !St~ere completaí·on 1a obra, de Colón, y ni rendir 
homenaje. á los gra;r1des, americanos, lo . rendimos tali1bién 
al Oran G~ttqv,és.· , ~ Q,né digo'{ . Lq ren'cliinos. igvn.lm:entc 
.{L Dips, qt~e los inspil'Ó ·Y los. hizo liqtzarse: aúdaces al 'tí·a· 
vés :ele lo de!!COll()CÍdo, (m OliSCa de Ü.n lUllllclO lltleVOi físiCo 
el uno, político los otros. dos,· :pa.;ra; l'Ccihir ,igual galardón: 
en vi eh~>; cachmas 'ó plomq, y .<lespnés; tarclíi1. ap~téosis. ~-- . 
Así la .Iglesia, Católica conmj:)mora el CentenariO üe Colón 
á la 1mt qüe las fiestas de nuestra Independenci:\. . , · .. 
•. e Es, p(Jr táuto, eáor é injusticia, creer qne se ofende á 
España con ho'mar.á los que.no!'l. dieron Patria.~ Las úa· 
dones delNnevo l\'[undócelelm¡.n_ Sil cm;n:ucipaciói.\ ··coino 
·lo hacen COll!:ltlma,y()r edad los buenos hijos, siú ,m'Útlgua 

- , del ap1or filia.l; yJa :Metrópqli, siempfelVIadre, se asocia 
gustosa á nuestras fiestas ;de familia. ·Inglaterra envió 
sus naves .(L CI:Jlebi'ar elüenten~rio de YQrktown, eh los Es· 
tados Unidos; y España ha qüerido siempl'~ que sns re· 

:presentan tes tontelÍ pa.rté en los regoGijos de uttestra In· 
· dependenc.ia, C\'JO,s p,róceres qne Mp'vü3itado Madrid, hall 

. :recibido .a,Uí ~ltas distiucioues y .acogíi.la fraternaL' Y., en 
. efec~o, ·como A berma:nos dijo qtw JlOS .aiuába un jefe d:el 
Gabmete esp.aiiol, .elll,lalográdo G;eneml Prim7 en lia dis
curso conmovedor pronu:i:~e:iadj) · fíoeo a.ntes· de sn trágica 

_:lntterte.: ,.,,., : ,', ,·.:- ·. : ... ·,. , .. - · 
. Nu:eBtÍ:ri lucha iior el'gobie'm(/pi'opio puede reimtarse 
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.~i~;fi ~ou;ti~u~h;t;~.'¡J:l; :~o~t~~)~_-s, a:ct~~ ifé 'Ja llidól)~úlleúcht 
S(} mvo.caba,!}l,p(nh}).re.~l(},Fei·ünnd(,)·YH.'cmi~ni,·(ll u'siir{JÜ· 
üvr Jo~é B,óua)jart(;i; . · :Má~ ·m-ueriea.nbá hiilíotnl' yez eutr·e 
t~i.~ troinis:reálist~s .rtetr()t:qcl:rs'epficlt~úcltll. y Ayaeüelió, 

cfll,lC Cll )~~ pla¡;; indPpenrlJel!tes, Y,d~spüés de Veiwida: lü 
e;:m&a,del Hey,_ fl.peJ1iílátoll.la,n_névaménte .los ü10nt¡ü1esec; 
de Pasto, y sig'Iiió ardiendo állí el faliatislno po1· él y. hL 
guerra. Podemos, :pues, sin temor r}q que la gcueroslt 
España se crea por ello ofendida, malliíe'stfú·•i\uestra gra• 
W-tld á. f?ucre,, C()ll ésta prü:neT~:" estat,ua levantada en Qni· 

,to; ,y c;rco.n,oeqnivoc~iiníeai a5hldir·quées hmihiéu la, 
, p1;·i1nent. estatua qúe se e,·ige· al Veúeedm·. rle Piehinclm y 
A;racúcho en las tres Repúblicas del Sin 1Jtii3 ·flebeli sn 
e~istenda a .esas bata.llas; Acto ta.ütó inás' U1e1·itOrio pil.· 
ta nuestra Capital cuanto. qiw, siendo la inénos aeeesilile {t 
):~ eosta,.causa)egítüru¡. para teta~·dar el cümplimkuto de 
!':\l;ltc de.be1:, liúbi~r~ sid() la duda de tií pt)(lría sei• .tümpor-

. h¡.da. á. hómbro la figill'ü¡ de J:¡t;onee del héroe ha~;ta eliJié 
.. de esta ci.pi1hre il\tmi.d,nxla poi: su gloria. y /t donde él mis

_, lll(,) ,110 ?lCal!ZÓ sino pot\Ú:l W;üdigi(¡ 'de g'eJlÍO y audacia jn
.veúil. Confió en_ellós Bolíva1' al darle el mando del e;jérei · 
. to.-qne venció .én Ayacnéh(), y no sé qné nc1mh~ar más, si la 
:{.\Tandeza del. tri~tnfndúr. ó)ü- del ·q:ne se p1;ivó r1e aquel 
. tduuf'o y lo .celebró ci>ii)a eloclienda militar de César • 

. , l\Ierced ú. esa. l1Iftgnanimidád; . Süi:re, el ''hombi'e de ln. for
' tn)la", segú,llo Ilalrió Holívar, . ttrvo lit eh~ libertar á. hL 
é\lad de 29 nños \1.1 }'m;(1 y Bolivia¡ e(nill.! á los' 27 liberta
ta fi._.(~uito. Tienll)OS heroíeo~ en que jóvenes aiJC-nas ¡;ali· 

. , tlos.de h• mmwr eda~l_de elitonces, entrabaiial templo de lrb 
inn1o,i·talitliHl por la ar(h{a semla üel me1·ecimieuto y 1'>or 
esplem\idas victoTüu;!. ·. · 

Gr~.nde comoés:en Sncre él Veúcedor deJa.EtJopeya 
1\I¡¡.gna., lo es .más el vcnce-rlor 'de sí miRmo-el que otorgó 

·.A. los vencidos las. con~Jiciones más g'flllCi'osas que regi.<;tra 
...• ·l;a¡ .uistpda ·.y 'P\'l:doJ~ó, {t ,l?s · 'qn:e1•• ingm~os y parricidas 
. ·ba~~npros, ro!npwrm~ :1 _brazo. qtlé llabiaroto sus cacle-

.... ·· - Unico ej01nplo én los fas~~s del género lmtna.no, el· de 

. , Jli!. hombre qne ásn p.esar:·inaiHla/nna N áeión distanthlos 
· )1üfleguas lle la suya.; y recorre e:sta dista licia sefialando 

, :,,l'¡ns etapas por piedra~· _miliarias de libertad y bi:e1ies. 
, _,¡G-randioso des; tirio ~lde emanCipar naciones; 11erO más 
: ;grap.dios.o,,aún _el ele pro·cttmr emrw:cipatlas de la col'rnp-

;., , (}~Ó,JJ y el yie~o1 ' eu~_eliánclola~ Jas yirtudes cristianas; no 
con pala.bms smo con obras!· · 

;'·;e, : _En ()steCentenQ,rio ~le Ooló_n buscan afanados los pne-
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AJlos del N~!e_vo-:-1\~ttmlo A ~m a nlt¡¡,_pfg:_q¡_¡j_fJ0JJJ:i6.n Jlel..geuJo 
<eüll ·q ni en poder, com.pr~mr 19. . Ll?~:; a_ng)p;r~.Jll w:\ tti;IJ o~ ,_erf:)el.\ 
hnHn:rla en· a11ue1 fi,'qm~n lhl·~mw: ~:E,t:;~I').:pif~f-o,qu.Ja gne: 
lTll) El ·I>i~iltwl'O <m ][~ ·Paz, El P,\:iih'él1~(éft f)."'r,!iht~ún d'e 
:iltls coucimladauosf7• ··N" o sé_ si inc' \?llg'Íi'lil:ü":Mtt·e:fl>.i~to:'l. {\el: 
mí<); . pm·o (~n · úd-'wmtir ese hmnGt0"J(\~,:'f$4e.bit· P.~n·'tt eri.t 
1Jro qnosoure él he escl'ito, le lte'e$tú~niúlótX~p.s6!q_(m W? 
o~.l"oemn'Jnto~ P!tblicn,<ln~, s~H.o en. l?s, ·xul~'{1ito0)-':.éntre elJ¡;>~, 
~::us !Jn.rt.as mtnlias u e h1 mllia IJ,HC po~¡po. (]üü.e:,;te pl~OhJo 
0stn!lio he fnnmtdo eaba! (\01\C'i'pti> {1elTiá(iÓ~''Il() Stlo vidai 
y, Robre to1l01 de Sli. ÍliÜLHStrt mnerte; r(),Spüeto 'jt la r¡"ne l<t· 
líenln.<l• histúríea lm sido. sintet,izadll· j1ól' el actual digní
:'íimo 'licepresídeute de Colombia. D. M1g·nel_Antonio Ca-
1'01 culos t;érminüs Aignientes: ''E1ri.se:t\iiJu:t.o·tlé,.Bnere fné 
!:-lecret.nmente fulmiüaüo de8dc I:ogoHt: (le este hecuono 
-eabe duda. Ln, muerte de Snm~c cvnio la fl'c. Arboleda, 
no son, rwr desgracia, i:'.al:'los Ílnieos'ni ~üsl3dd~l en nnest.ro 
martil·ologio político, SÍllO apliencioHcs prúetiéns del sisto~ 
ma. nt;ilit.ario de elimilmcióJJ 1 de que f'n"é el pí·ínHlr ensayo 
:el qne, con mnl ~úceso é it;extingnible\:.~scárldaJo·, se iB:. 
teutó contra In. Yid.n, del "Libertadoi la nefastit l!Ocbe del 
2:3 ele Setiem.brc He 182811

• 

Aca.so para, queJütda faltar¡¡, a1 cil'súlzaiil'ieüto póstu
mo de este redm1úir, b Providencia; qníso qiie etfíeta tam
hiéu su frente la corona. de CSliiuas d(il Gólg-ütn,, sin excep
tnar ht de viles calnmuins qno oja1!í.,rwr himon1c 11uestrn, 
raza, se hubieran cubierto con el velo del olvido en lo.': aua-: 
1<<8 (]e Amérim¡.. . 

.· Suom~! Héroelegcmhtrío, guerrero erhaúéiixu1or de 
Naeiones, g·obema.nte modelo, tead!ilit0;! hombre imna
{mlado en el hoga.r doméstico, te am(_);Fl\tiártir me· postro {L 
veuemrte.: -~· __ --. _,_- ... - .!" · :·.. .. · 

H n.bló despuéR el Ex.mno. Sí.·. Dr. D; Fraü6i~>co. ¡Je P. 
Urrntiü., l\fiuistro Pleuipotencüwio de Colombia y Decano 
flel distinguido Cuerpo Diplomático, h~siüente ·en la Ca- · 
pita.l. . . . . . . 

Su discurso, (que va á leerse) estri"\ro ti .. h rilhli'n. de Slt 
'{)uj~to, t.anto por la mulencia y diesh'o 'éorte de la frn:~e, 
.como poda oportmíidad é impoi.'taliciti;·tle 'lo~ cólicel)tos.' 
Lps :tplansos tlel público manife:sta~'ól~ .el' ttgr'ii~lo con· qi.1e 
fné oído el di.g·no é ilnstrado -re.pte~eúta.ntc (1e 'ime.Eitra; 
herútrtna y eoiteredera eit Ia.s"g:loriali de l'os próceres dé: 
nuestra; eo'll.ún.Iu.üepen~leneia. · · · · '· 
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"t;.eñpí'c~ ·: 

En <~,~tc·;}Há 1flé1ilonl!bie, ri.niv:et\'Sal'iod(j la indqwntlen' 
cüv <1f\1Ec.JÜ}dor; ·en esta fecha, ·::m f[IW so.emu¡wmorau las 
glorias de l~t pn.ti:it~, ltn <p,leri.~lo e!ptlel,JlQeeuatot·üuto ren
dir m1 hmúenaje de gratitull al h~roo de, l'iehincll,a, al 
cri.üdillo aforÜlJH)do <JU8 Cll ese 1,-\H!Upü· g1orimm Selló la, 
iúdependeneia (~()esta llm:l!H)Stt socción de la Grau Colom
bia, con el podeJ·: d(; su. inté1igc1.1cia y el llriUo (le sn er;pa:
da, nniWtt _dcsn'teútido:-; ·.en 1mestm magua lucha.. Nm1a, 
mús noble,' !ÚlÜ<l: mús di¡l,'no que este testimonio de reeollo
cimiento, qnc este 'llcrll1oso monumento. levantado 11or ht 
p1·eseute g·t~nenición, pa.ra bn.soflarf• la post.eri<lad cniÍ11to 
debe el Bcnadóral Gra!llVfnl'isc<ll de Ayaeuelw, al inmor
tal Süd•e. 1\adt~·miÍs justo qne el ímnenso amor qlw, estH 
prieblo pmfeim (t ]a memoria tlo es:t fignra,inmacnlmln, 1le 
esa victimn, iuóri~JJte,viva. y palpitnute aún en el corazón 
de todo ecüa.toÍ'Ütno. · 

Oehe1lüt y t1;e:,¡ nños han tra.nscnrritlo desde ellO de 
Agosto de 1809.,-La iullcxible mano del tkmpo Jm rcco
nicló eón ~lbrtigigo~tt eelel'itlad el círeulo que marca emt 
evolnción pmiódicit; perp ef:l.e moyimieuto que asi no:,¡ }Llc
ja de los gründos Hcontccimientos fle nnestnt, imlepewleu
cia, por uueltlctoretrm;pectivo nos neercamiís y m(ts ca
lla üüt que in~:~<•f• nnestros libertadores. Bllos creeen y 
erecen Ú lljÜ1Sti'n; vista Ú _proporción que el tiempo 136 tlc;.;;
liza, y Uolórn biaJa .· obm predíleeta de sus numos, crece y 
el'l:ce eórn{í lü· palma del de~:~ierto ostcnttmdo su magnífico 
follaje <Íc hi, soni.b'rade esos l\Iane¡; sagrados que gnardau sus 
provideucia.Jes destiuos. · 

~A donde iremos á parar por ese camino? no lo sabe
mos; pero sí lo saben los que consnmaron Bns sacrificios 
hasta. coronar la obm de nvestra. redención; .Jo sabe el Pa
dre de la ·ratria:; 'gúé en ~>n iúspimciótt profética alcanzó á 
mltÍ'lWeer· eü' él COrfi.zóri Ütda Amética. 1m pueblo, centro 
de los pueblos del':iimitüo; arrullado por los mares del 1mo 
al otro confin; 'gr<twle por sn extensión, bello 11or su es
pléndida_'.úát\lÍ'aler;a., rico ]Wl' ht 'variedad de sus prodnc
eiónes na.tnÍ'fl.l'e~, Jeliz 1)01' su sit.nnción geográfica, envi
diable pói·ht 'historia de sus g:randesheclws, y sabe tnm
bién, qn0. pasó paTa ese pueblo, p~w~~ sn -Gntn Colombin, 
el j)ci·íodo de'g·estac¡ón_ que le pred\jo, por que va,á etJt.rnr 
de •·Heno ·en: él_ dé,<;¡¡,trollo de sus .gmpdes fuerzas vita.les ·pa. _ 
rano volver' :tt~;ns: Ijo sal~eu asimismo, los que,:cou brazo 
firme y fe' im}úcbtaütable, han dirigido los destinos de la 
Pati'ia por el seguro sendero del ordeu, de la lil>ertacl y del 
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progreso, Rin preocuparse de incidentes transitorios. que 
puedan dividimos, síutoma apenas de virilidad, que en na
(ht afeeta nuestro porvenir, puesto que estamos unidos en 
el scntimicn~o nacional y en nuestras connmes glorias. 

¡ Ct'Lántos y cnÍln grandes recuerdos pudiéramos evocar 
en este día, si, recorriendo la, histoi~ia de nuestra inrlepen
clcneta, volviéramos á los.· gloriosos campos de Boyacá, 
J~omboná, Carabobo, Junín, Ayacuclló y otros mil!; pero, 
.eontrayéndouos á Pichinella, veamos allí á el Angel de la 
. victmia á el Agtlila de los Ande.s batir sus alas sobre las 
fonnidables huestes ·es¡)aftola.s, vmwerlas y dispersarlas, 
1mal se·disipan las pavorosas sombnts de la 110che al calor 
vivificailte de los i·ayos matutinos. Veamos allí correr 
mezclada y {i torrentes la sangre de nuestros héro<:>s y de 
nuestros mártires, para fcenndizar nuestro suelo, y veamos 
también llacinados y cmrfnmlillos los huesos de nuestros 
mayore:,;; cual monuuwntos de gloria }!wantndos por lm; hi
jos, de 1:1 Gran Colombia e11 testimouio de su eterna alian
za; y aute esos sa.gra.dos despojos y ante e~:~os imperecede
ros reenerdos reiteremos esa alianza, prometiendo, que, si 
en nu tiempo fuimos una. sola Nación y pa.rticipamos de las 
misma,:,¡ penalidades y de in's mismns glorias, en adelante 
~:~eremos una Rola familia unida, por los· más estrechos vín
culos, prometiendo alejar todo motivo que pueda quebran
tarlos. 

Si el Ecuádor ha satisfecho la. m:í:s noble de sus aspi. 
· raciones levantando este moHummlto de gratitud y de su::¡ 
glorias pn,trias, sn.~ herma.nas en h• saugrienta lucha tie
nen la, satisfacción de acompañarle en esta solemnidad y 
de ofrecer tamhié.n una coro!;a, al héroe de Picllincha, 
el Gmu Mariscal de Ayacücllo" •. 

El Sr.- Dr. D. Lorenzo Peña, Senn,dor por la provincia
de Los l~íos, fué el úJtimo que habló en la. ceremonia ofi
cial, en presencia del respetable personal del Gobierno. 
Hízolo como delegado de la ilustrada Prensa del Gnn.yas; 
y su oración, correcta en la forma y Sl)stanciosa en el fon
do, estuvo de acuerdo con el motivo 1wJ.riótico de la festi
vidad nacional. Satisfechos han debido qtledar los ilus
tt;ados directores del periodismo porteño, de la atinada y 
honrosa designación que hicieron en la persona del modes

. to y discreto Dr. Peña, para que representase á la prensa, 
]Wderoso atalaya y argos solícito de las libertades públi

-cas y de los intere:ses sociales, cuando su acción pacífica y 
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civiliz:ulora no collcnlca.la m~r¡tl-ni se sobrepotm t~,l .res
veto que merecen lOs Poderes Cofistitnído.'! de la NacióiJ. 

'' Eúi1i6. · s¿fiot4 Señores ( · 

La prensa ú;rlda dé GuayaqlÜl; elév-á{1ishrta. t>htida<l 
que represclltn. en la Vida de. ht H.epúblicaelmás alto pro
greso; lm ·querido ami.dit' á. la .citá geuérosa\déL ilü.stre 
Aynut.amiento de la Capital, p~u~. c~Iebrar digimmente 
la apoteosis del hé1;oe sin mancilhiqne§enó en Ayacucl10 
la. independencia americana.. y para este imble y patrió
tico objeto, USÍ COtnO llUl'a ofloecei; est:4 COi'OlUt al ma.gnáni
lllO gtlerrero, ha llevado su .·benevolencia al extremo de 
eonfiar su representacióJl en est.a augusta fiesta :al último 
tle los sqh,lados de e13a legi{¡iHle ~wnor d~l pm·~oulsmo 'ua
~;io11al;.,i:iero1niJO de:Iqsprimei'osy más ~Ill}leiíados·en pro
veulh'r {1 qÚ~ lalibertad.dé imprenta seael)ti'~ 'nosotros, 
más que glOl'ii)sa corigni.~~a~· (lerecpo. sáqt'atí~iiri~, condi
(~~ón 11eeesarh~ de 1a ¡n·opia. vida so.cinl; fuetzl,l i_mt)on,dera
!Jie· al. sw·ví!iio d~;!1:Jelisaúüe;1to; uilidu,d, a.rmon.íil; y de¡¡a
nollo del orgaUÍSÜ10 de la l~públi<lit, ·. . . _· .... · ' . 

Asiste la. p~·e¡.maá la,ina.ugnraeión del.illobi.unento eri
gi!l,qpor h.t Nació_u ecu:ator~~na al yencedordéPicllincba, 
110 pm~a snluchir la gloria dtel_ Cut)itán ilriJstre, ·m~~ antes 
}Jam oú;ecerle, coino. debido llo~neuaje' de l~liodiniento, 
{'' trim~fo alcauzado pOl~ ena, e!J ~ediode _una sociedad 
1argo. tiempo condenada á la ommosa escl3tV1tud del pen-
¡,;amient.o. . .. . · · · . . . . . , . . . _· , · • . '. 
• La e~padadel guerrero compitió <JOU 1:¡, phuna d¡¡>l 

filosofo e u la olmi. de la liberta4. 1\fa!'), en esa como auro
ra boreal de la indei>endencia amel'icana; 'bi'illa. coií 'apn
eible lumbre, mucho más hermosa que la de] genio militar, 
el modesto y ejemplar ciudadano; el¡Ja.triota eminentísi
mo, éliWIO de las .virtud()S cívicas-de Cinciuato; el allg(•[ 
de j)al';, vil y, traidoi·anli~n.te sacrificado ¡>or 1~ niano del 
crimen, pant. paidón' eterno oe .la. protervia lmmai.l~ .•... -

Sefíoi·es, .· el · ino!\ument() levt\iltado al Gran. ~Iariscal 
Ailtonio :José de Sucre era deuda sa.grada de la Jla:t.riri: 
BI bronce escultórico debía ya per¡letuarlá nlemória del 
más abnegad(!: de )0¡9 h_éroes ¡Gran pueblo el que sabe 
¡·emlir ~r~biúo. de •. adm.iración. patdó.~·ica á Jos 'bt;)Ill.bres su
IHÚ'iores' qué· to han ilustrado· con líechos ciihniiiantes ó 
virtudes eximias! Mas, al pagnr aquella deuda de boh
ra y de agradecimiento nacionales, hagamos un voto sin· 
cerisimo:,.eUle, eub1·ir de htto .la,gloriosa efigie del (}rnn 
Libertador. y sellllltllTn<>s ·en' el abismo:. de nuestra.¡>ropia 
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~T~---.··~1: ;.····_l:oj ,,,•_·~·-_,i• ... J-~~-;-·~-:_,·"·.''·--~·-, .;. ,····-~-:·;.- ~-· ::.r.'~:·--·-----~_~'··~-~ 

ycr,g,iten~-,;~1. ,(JJ1!1 H,.fW~:f!Of cQl,J~r.?oe;. cnyjledmim1to; -· !r.apl
mos ab(l1CfH1olas libe:rtat}~_S.J)llQh~Jas,-C.olLta-ntos -sacnfiew~ 
~~~llq}1i~;~tathw!';',, . , : -: .. )\: 

1 ~~\ ~-~-. '; ::; : ' ' : - • ' ' ,, ·' 

> ·: ·~-~n~~wa_t'ht,~~~;l,·-~~~tí?I)~: __ q#,~ pri~~l~_ ·c~ÜtiPl!rse _ df- _es
trwtantent~ o-fic~al; re~Jrosé ei'J efe' tlel J~~ta,do_ e()n todo __ Rn 
Mé(jhitiJ, ''a~fC'omd· H.Cuer}Jo, Diplürnát~c~;' la: M üilief¡mli
l.}'tid y;l~ádeíná'fü()~~ora~~()ues; cilyit _pre~eilcia .dab'a. úl 
act.o_· lá iró'-pim6Ilt~-solei:rniiila~l' '-(>'ró¡*i. 'cl,_~-ll,Il P!lühl<?,ÜIÜ.fo, 
én 'ú'n' ·.flía donsa.grMo á la apolgosis. ~el)!l~~insigne y _g·lo-
:t:ioso d{H4tjs lihertá(Jores, desptiés.ilEfBólíyar; .. · .· 

-~ · · _ Q~iédo;eli~~nJf.s ~a ,tt:ibmia ,nl ~lc~I~úe_(le los que'(}llí
sttn:an oclll>.at·la; y .el ft.llCJano JoséGarCJa, resto venenm
do d~'- la' ;\1tlep~\i(lericji),; ):):me a~ég.lfn•.li~\)er estado .en Jü, 
]Jatall.a '~lei· ¡>iehíüclui;:' ~citó ·el: ~lis<;l'tjrs(). signié\'f_t~,·:qne el 
püehlo''l.:r'é$titl'úli~con_ .ta:i•tl:i-·J!impafíay tel·m~l)[l:,.~vmo -'~i 
óy~ra,',~'~1~~~~~~~(.' ";·':; '': .. ' · ·,,. · _.,· · ··.· -

• : · • . , : :- ' ,. . · . ·¡ ~ . { .' ;" · ·'; ~ .f. ;:· l . ; ; • -. , ; · ~ · ., : , ; . r- -' ·, ! .: ; . . : . \ · -~ . : ·: . 

· ···'''N o·,ós ·aü'mlf~is, ~é,l}~r~s,_ qrt~init: bombreJl~.Jwvent:~ 
y dos añ'os, coiümmidó por ia ei:lá(l, 'pálido el s~i:'nlí'htn te y 
vestido pobremente, se presente de im¡lroviso e1t:.-esta tri
huna., y en este día solemní~jmo; no os admiréis digo, 
porque soy el único soldado.'(l{la Independencia que aún 
'li;\-'~d'l es(lm·J.lebol:l.;d~l:·solddqo salltdu-r .á st~ Qeneral, y 
Cl!OI'gn}leeers~r CQll SUS· gJórjas!- • . ; .. · ' ':: ,.'' . ' · · · .. 

· , :i X<>,,José,,G.:Il-l~cía,,á,,)os) s~tenta años os contem})lo, .Íll- · 
mm¡tal':Genetal!H.:y1,vjendo el:P:iehincha qrie ·señalas eou 
t.n_¡y~t_\~ute;~~lte.roible_btft¡:z;o,-'evo.co á,'Ios·manesde los.ilm;
tre8) Córdova, Calderon y tmitos' ot-ros héroes d.eJ, 24 de 
Mayo do 1822; deseo. se inclinen reverentes, ante este ~>n
blime GENIO );)E .LA QlJ'ERlM,, ff-,qniero. qne; el mundo sea 
sn pe~estaV'-·hu!;-~e§tre1lás ~ti:cbi·oiiai IJsítng-re de los tita
nes de la g-nerm magna, su vestido. 

· No me admiro de ver-á este pueblo alborozado en de
rredor de ti; porque las guerras de Guayaquil, Guachi, Pi
chincha, Pasto, Ay,~~l:lo<;lJ<Jr :1.-,>Qr~e~~ ,y,JalwJml, donde he
mos oído el retumbar flp~ ,C.~·Ti9IJ,:el ,¡;;ilbi~lo de. las balas, el 
l'elinchar de los caballos-! ,~lP-lHle el sable yen.gatlor corta lm 
la cabeza de nuest-ros héi'QI:).'i.,•YdOn!le, finalmente; tuve la 
inexplicable honra de wez(ll~I' 1JlÍ:sa:ng·J!e'á ,]U; ~uya-, pnbli
ean muy alto tli aétividad, .t!l,~altmto,-,yaléntía; sacrificio.'> 
y acciones heróicas1 y que,justamente-.«>,re¡;¡.'PMlre de ht 
Patria y sn verdadero LIBEitTAPOR..• .;¡¡Gloria á ti, Héroe 
ilustre!! Por tnás qne te eng'l'andezcan el E_cna(lor, Co-
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lombia., Bolivia, .Perú, Veneziwla, etc., e,tcn no sab_rún 
illlllt<lt medir lama:gnitnil d~ til corazón:,)lf ad!4irar,, (diré10 
~1sí) lainmensidadl(1e._t.utsobi'a.s·lH""·¡.,,, · ... . ·: ·• · · · 

¡ AUJ)(J,Vé la pobreza esboy mi compañera>H;;pero las' 
tres heritltt;S''que teng·o son ;Jili_ t~mbt·e. La priniera la ad-
11nirí en la gtwrra. del Pichincha; la segunda en Ayacucho, 
y .la terce~·[l ~n ~>~te~~.J;•lWf:~ <:1~,1);~}9:!3 ;N~~~;·\)~\~ r,tf}I:J.~:-ves, 
L 1 bt• rt:ut y pntrra,, :PI:lfP'" ~.a~:<JQ, .. ~p ; ~Jila~Hu.e,w.~:w;~~!l:l~; ~ ~.an 
t;} U~1s etn,r~a.¡?é_ laJ! ~n;~, qop,~m .. s,O;n,&"rj;};: .Jn ~. f;lf,h!-lt9 Hd ,~lf3; wq,, 
m· Jmlto a q, prw,crptp; mt., g~Q.rta, .t~o. ,s,era .¡~~~·fe({t¡a, s,n~?, 
(:n:n,l<lo n1u~1'a, :tl:ii~q~~cJ.p,~?e;,~.~~,,~i~~~~~:Y..t~j~J¡l~~ 'S.QPI:: 

bras de~.s,.p. .. ~.ptesq···ü.eJl.~.(.~J.,e .. }.·.'' ... ~P. .•... ~ .. -· ... Q.·.··~.· .. :..r¡.¡·((;)··'··.·.'~.·.wt.iJ..9.~ .. r· .. 'q·e··''·.(J.sa.,~>' .. maMs que. saeU(ber~m,\ol;\ mót}.t~~L-rJ,.lStó: ~s, P.lu~hlo q;~;u, 
te ño1 Pu~Io librl:l! qn~ Iey'~~Mt~ lt'irii Getlé:rl\1, S,tici~, 1 e8tit 
ltermosa; estatua:,. téstigo :4e ,·~estra gí~ti~iJ.,y~,re'cúnoc~h 
mie11~o. Muy na~ür~A·:~s .. llue.~"'~ ~~:a#·a,'{!~t~~~e~~·~~t·éi~. 
grabadas m~ ~l·coraz~'ll de tQ,d~; .. m:uy J"l&tQ ~s q1ue .chwos• 
~y'i{r,andes, j1ó,,i~t~e~ y' 'VJ,~i'&;s; .. sl~l:¡t9~:· ~.'ift,~i)t~;)~f(i,~,)i-: 
l{~~ados, e;xclaméis, ¡ vrva el gran~e, extrmw9nH\r1p,~ P,l;,· 
mortal]\'Ianscal de Ayacucho,!H-Vlva·.el v-encedor de Pi-
<:h~nc~a~! !, Viv.a_}~~Jip~r~a,d !Jl.,.,Y~:V~· l;~;,~~~fi~ Vhr~¡~hal
uu.ute, \IV~lU losJS?lchulQ~:~~~ li}.~~~~lp~~~~;~~T;:-,;: 1,-,¡ '¡ 

• l ,_ •, u
1 

::; ~·_:·.L~·A;·. )·;.:r~:n ;;)~;.:-.:.:~~ 

....,.,.--'-,......,.,....,., ... ,.+..~:;:: L.·.h r•t:•:·j ~-~~) .~>;_~: 

Elir~~o~~~d~bl~ ';y •OOlllllet~~.J~' .i'ns~~t~;~I: ';i): l)n nftsl 
Pro año, :que cou .,tan satisfactótiú ;é±itó se'lra;·m.msag;rildü• 
ú la ethré;liiión de 1a iüfaitcia;;declaiuó:la.sig:l.tieiltt::··POesía, 
·que fué ailli'1111dida, rta.nto·'ilor·1os~p31triót.icos:afectos ~'fiíech.: 
a·ealiahau;oomy· por.' la j;)rop.iedaod·:Y ;entm,sü•smo:coÜ·qtll!) 
faé tedta4a~ '/ .· ..... · ... ,•.·:•:t ·: ;,.'¡-¡•;!..;.;:} ,i·li'JJ,·:il·:.; .. ::·n.i 

.:~ 1-.~-~·.t"{ :r~·lflir.~:~~~~ ":;.: ::~~:;-{~~~-~ ~:-~~:;:_;.~ }rl ú'i~~¡_r. 

e~ • : ~;>; : ·.; • >•~ : ;·; 

.· • ''Cou .as'omb1'Ó miró el· !Iliúidó;'' 
·nespués de una lid tá.maña, : ·.· .. · ·· ··. '· 
it>tus pies rendida España·· j - ~. ., • • 

' ) .: ;_ .. ~ 

:y eiJ., girones· Rll :pénflÓ11~' ' . . .,, ' 
. El dereclil:f de set·libz'e.l!i'· · · 
que'pisoteara el Íbero; ' 
.O.cféndisteú()n t.n aeehi'' 
y tu arrojo de lcotL 

·-::;: 

:·:··'l.;'.·· ;1 
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Merced á tíiri)strdriftcÚ)~·~ ·· :·:--. 
y á proezas de h~J.{)í_¡fl"iio, :. : .. 
eón estruendo el d~'p'Otís>t'tió · 
por síempre se, d~~r?lll~~ · · · 
la Patria Ievarit<~ ~ltiyll, : .,, ' •::·' ; 
dei ti'Qlval~:~JaY.~fr~nte,- · ·-• ·'' · 
y efe entooce'B'-·espi~~~(h~nt~ , · ' 
de libertad bn11a é't sot ' -',: '. ' "; ',,' 

Dei Picliffi~~W'~f~q~f¡ií_Ist~ e:':· "'. 
eual cóndor eiil"Ii.i-'eddo'. :r. '':::·.· ·_;; 
y, en combat~ ksai ieii.f(ti} . .'' '' . ': i' 
que~~ mrm~q;J,~_fl,tá~'oy-6, , '' ' -~:' 
con tus zarpaa destrozaste· . 
la invicta l: :.;úd~rá· h'isi}:ú1a r · ' 
mas :fué bhhbién c~stellftnrn · 
Ja gio:ria qne no& f¡úed(t · ·' 

LieM& d(ridi'ó,'i{tWól.'gutr&~\ • --- · --' 
tfe América Jas .. riJ\~I(i<ntes, · · · · 
á ti rinden sus -M1f!i~?n:~~; . ... 
en muestra de ~dmrtacwn. • 
~endecidos· p<)t,I_Q~:-»H~~f?~' 
Jrán á la edád (atnra · · · · ,: ·' 
tu caro nombh~f'p1,'~0,'i'rl},, :: ,.·' ,·<·'' 
que nuestro Qrutó tietéd6~ < ' ' · · 

Por tn oonsta#~Í~-1~:P~t~;í!i ·-•·': 
rompió sns,f,é,tl:eA$ ~a!'le~as; -· 
y corre hírV.í!}n~:e~.su.s:y,en~~ 
el germen de IíDer(.~d¡ . . .· 
y con fir~e JJaf?<{j :;;,igne ' ',' ' '' .' 

\:· 

el camino dé 'la ~do,l'ia, ., · ·' 
y hasta el ci'e1~'üé]a.'lVsf()I:~~· ' · · · ·· ·· 
con tu ejemplo as(}endérá. · '.1. • ··~ • 

Mir~clle i'oh'pt~t~;Ül<) !,mÍr~dle = 
su actitud es. :m a~ estuosa,; 
alza la frente orgüllosa .-. 
del genio bañada_ en h'~; 
y la que veis.~ Ja ~i¡;p::i,(l~. . .· 
que empuñó la: iP, v'icJ~(~Ú!-II'O,· · ·· · · 
que dió escarlniélit~') t!J .tirj!üo > 
y fi;· cien pueblos· ·rM'ími6; · · , ... 
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Sn diestra ~~t,íi,.se;'l~litn.(i9:-~ ··._·: ... ·- ,·;·;·--
la cnmbre do la Victoi.i~r '· ; ; ' ' ~- ' . 
colmóle de e~~!'na·gloria' :·; ,, ,,. __ . ··, ".'.: 
v {t. sn acero fitm~t 'diú.' ·-·, · · · .,. ' ' · · .,· .. 'J 

I-Ioj7 el pueblo a~~~(l~_J¡~~?:~:.: -_: .. ' . ' 
quiere eterni~ar. eJ ~o*hhfe·;. :;~ ·: " :·<, 
de quien Jil>er'fác~: d_i,ó.·_~J ~~-ó~~~-?~:~ _.'_..:_: -~- :· 
y á los déspotas M!~?~,· ~\i\ ~/;'',~: ;:;:;:·:]1? 

Mirando su.~~lf'PJ·R.';~rro~j~J.i!t.,, ., '!:/'" 
hall de temblar1Q8:,trr¡.wo~: ,,,_,.,. , .. 
qne tratan ií. sos liebnaiW~ .· .·· •• · · :""1 

de ilotas com~·t.~~U\i .. ;'.:': ·.':<:<_·,_:.'·:;;;_;,.;,: 
qne alzan pattbt:r1q poqe¡n'~~v,;, .· , .· .. ; · · · ·' 
la existencht Jwéien~lo -~'~Ji.a, · . ' , .. , ;-;:~;;: 
cual fieras que. éii srtn_g_r~ ,lí.n'ma'~ill 
em¡)a.¡1an suman~. -vi~l.~ __ ,,:-, :~ ··; ~~:;;;¡~ 

{ ·- -~ . - (:.i.. 

A pat' rl.e,coTlsta:nte. aJie11t1~., 
ha de ser\'ÍÍ' al patriota~' · -' ·· 
que su. af})n y V~d--~.-~:~:->~-~ '--~~::.-~-.~:)·: ··· .· ·, .... · ;.~ ~¡~ 
por fel1z a 1 pne!)Iq lmqe:t;. :, · "~. , ... ·_· : " ~-" 
qne dell~om~í;~ ~o~'<Je);~C:~~9s,_:; ·.,¡·:,.·,·~;,',!,,::'t 
qne el nnsmo· Cielo, r.~spetfh.c' . ·. , ·.; ·-: :-:: 
defiende cnal :!.>rav() 'atlóbi :· .. ' '· · " v, ".1· 
hasta su' sangi;~.~?~~r·.' ···(,r:.;~~·-~,-:'.''~,(;_j; 

Su pem:;atíva mira~la ., ,. 
parece qtie · eít lo:t1t~·¡t.a~'#-,",'~;_,"'·: :. :~:,;;:r~ 
vé á dondeJíi }Jatda. ay'ai~~a·,: · 
de gloria 'y ptogres9'.' eri, ~os:: ' ;; .:i'/l;o~~;. '(, 

Su peeho, acaso, ~á]J.}ffb,' ' ·· •J .·t ·;: ''i'•)j fél 
de entusiasmo~ .. ·~ -'~· .. :~,~-- 'S~~,S~lii~'~ .. 1 

.. ~.;:·:·.:::·! \'~ 

;~~~~~1~u:~;J:,~:r~Jt ~t~,~~¡;¡·~:;;·;·,,•·,~·--l~:;:,;:~-
lliradle ¡oh pu~l.!lo! II_II)'~dle,,~ ,,_,:_-:1, 

entáactit.ud tiu\)~!!>.t}to1· ~~·!·d~J.; -} ·,·,:. ,. : '·¡·,,;··,,,~, 
es ·< qmen rompt? ,a o JúS~~ , 
coyunda de esclaVitud .. ·, > ~~~ .~,, ': 
Por él nos llamamos )ibi~fi\i ·· .. "'· ·· ., 
y está libre.elpattio s~tf~~IO.:· · ·-· ., 
cm'í. gratos birtmmi 'del t:ie'ip' · ') 
cnsordecett; jl.h>cntti~t':(. ~ ''\ :;:·.·'.. .. 'J'TJl 

, ... ~, .. '.:· • - t-•> .. , ··. · i··· )., ·¡· :~ 'r." 
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"VIVAN SUCI~E Y SU lUl~l\fOH.IA", 
eon entusiasmo exclamemos, 
y todos á tütit' arrojemos 
g·uimaldas en derredor .. 
l~n hilo de oro laureles 
ti:enz:ul para nuestro parlrc; 
vengan ol hijo y la madre, 
uesen sus pic:s con amor. 

· Venga el jóven y el anciano, 
veugan todo.~ á .. porfía 
y, en este solem11e día, 
con patriótico fei'vor, 
tÓd(I.S jilrt>mos· ser libres; 
no lri(!,s déspotas ni reyes ..... . 
l{epúhl\~.a. yjüstas leyes ..... . 

, · ·~~·_;¡;9ú~ 1ná:s fot'tunn y houor ~ 
• • • •• .; ': ~ •• • • ~ •• ·' • ' •• • • r ' 

· :~h~1i esb1J)laza. algún tlía 
: ~á!n'gré lil:lre s~ derm.mlt; 

~ ~ J l#.·g·t.~~~~~:~: ci YH si bra1na 
' : .·.'' 'l)ári:t' Vfigiien,za.·y. baldón: 
' ; · lJ..ti.é)i~ rl_~I'J;t~mo,e (~1 Pichiucha, 

· :-·: qne:~¡~,,crudªd·¡;¡!.' desplome, 
'' · t}lie;el·sol deUibre uo a.'lome 

-.=\-~ r-~-·~: ~~e·~_t_t.i'_·¡)1~tí·"i_(J. -~~l-l1t e~tenHíóH._ 
; \ . . : : : . . . ~ 

·· · ·. _Si)Úgl)iÜt~:v,e.z.los tirm1oR 
_;,1 ,::h~HRr~r(~el .. ~"~,~;tr~o ~nelq1 . 

.. . .• ·: , . · ~t(],!U.JtW'Jnp_~·,at .. Olelo, 

.;.:¡: ,:·,.·; )}.~t~f,;j~~J~i!J-W;;);~~~;jr,\ . ·_ .. , 
· ··' "·. va.leJnas_ ser sénultados .·· 
A,-·: :.···;ut .. ü#ó·):',iª~~~t.~~ú:it 'fl.Q~·.Pl;¡¡~o, 

·. · .. , .. ~ltie' áh'l!Str'a~l'do·'del esel¡(yo 
'; \ . .. l!t '~t(~fl~#J.i,U,:;~-' v'i_y~r'~· : , .. 

----. •!' 

~~td.fscur.so·~~l pr. 4-va:ücio Oi·teg;t, tne el úl!imo 1lt'. 
los· que ~scti~h'Q .·eL. l)ll~~~.o t?llla. t~·Unmh libre de cstetl ín, 
(ll\j'O' objetivo Úó cornp'óH<ibá, Qt.m clase de e.xpansimÍP~ 
que las inspiradas por el más úoble y puro de lo8afeetos-la, 
gratitud y amor de lá· .ilosteridadc..{t sil¡; bcn'efaetortl:l .... ". 

¡· .. · 

. ~' . : ·, -· ',. \ '· '. •..: :· .. -
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', ', .. . . ... · • i ·.-: ... : -~- f 1 :; f; .' (- : ,. ; .~ ' 
El pl'06THIMt. del 11 fné eJ sig-1,\i(i:lil'ft: ::: . , . ' _ 

"A Jns 12 a. m.-Salv~.-:.:,:~;_; -:~:'<' .:¡ :.:.·. ,_-,-
A las 2 p. m.-Ba.nqnet(:l ;,pvpnhn·: mj• .d.,_ettmpo 1le 

J\1ürt(•. . .. ,.--: · .<:H _\'_,,,,._._. ·_ 
A las G p. m.-llnmina(lión d~qn; drtd!itlFc•': · 
Se anuncia nn lmile en los salon_e.l(del Congreso". 

' : . . • ' :. :.. ' .. ~. _; :: :_ ·. ',:' ; ·. :· ' ·' ~ _1' ~:: i :' :' '":· 

Este !lía fné nno conwprtféJJtQ~if~,:(~#tíÍ:i;Ptolongada, 
f'<'l:lión de nm1adera. OratoriiL.l)(/t-i~io(i(!i(;,:;~l·l:',iJ J;M1 deju.t•~ 
d~')-n d pnPl>lo :í Snere soln_-.(;.~1!¡1~d~¡;¡t_átf!#:h:~-9P~:4t,:acu
lllo al Crimpo de Jlfw¡·te para !}Js~r.u.t~I·.~~~JJl~wm~w,popula¡· 
qnc la l\Jnnieipalidad ltauía.-préiitirado ell ,oh~C,qu:io de los 
:~ ~tesnHos y demá~ expositor~s. ftW~}Jpj):~·~·~~~~-r coufun
om;e eon el htlJorlo,-;o y en1to puehio·e¡y un (ha tle·honesta 
.Y sobria expansión, acndi~.J:Qn, á, ·.P!J~~trg,_ h~rm.oso l~gido 
nmel1ol:l caballeros, el Gohernacl9t deJ:t.lH'OV:WCW.l el Ilus
tre Cone<~jo l\1mJicipal, el Jeff3 PoJí.ti~ó·,~l~)~ Ow:i.t.Q.~ y gran 
u únH•ro de jóvenes. La pr~s~nda::~l.~~,;p,m>.ttl~r;y;,caualle
roso .Jefe del Estado, q11e al. ce¡Jt-r,o. (l.é,')~)l{t mún~~·osa ca
lla !g-ata vino múB tn1;ile ¡í ('.9ln1f).r el,éi:ihi~j,a,~tnp ;d. e los an
ü ~rim1es, _<lió nne;rt~ aniinaciói~,á.lj)Íi..lJ?~:~flf~J~í.tn.?r~.~m. ln
,.lhulo l'l'ltenH1a. e mst~ntenwnte p¡uaqne.f!e·<l~tHYlera nn 
1110lltellto, prestóse á elló 'Con la g~llántei:ía'hél caballero 
y la genrrosiflad del Ma~,if>trado rew~hJip,a,t,~o; ;Y rnieritras 
1'1 pneblo gn¡;t.n tm del c<imi)ef.eu.te}cjripeti~ :,di~p~~sto por 
la illmdeipalidad eon nota IJlt:l proft~sió't.J~ fi'lC\téM. S; R y 
<'Olltestó satisfactoriamente· los; pa:tr~~f),~<?~,:t ,i':~,Ilresivos 
lu·i nd~s q_ne S~ le dirigieron en .t~?Inh~~ :q~~-l!1~PP~tftrios del 
trabaJO wtehge11te y de los emd¡tdatjg~, ~n,P},m~o,,goce de 
Lls Ji uerta<les de la vidapolític~ g·~r'f).h_t,irtad~-,pqf,r\nestras 
i 11/:ititn<"iones. Allí el rh1cblo,' di\·ididó'eif. ÍJ.\~I~e.I'ósos gTU· 
1 10s, vi valm á la vez los nom:lJi·es · gl<ú~fbsos '(le· 'Bolívar, 
~.~lH:l'C y Jos }ll'ÓI~eres del 10 de Agosto, .con el de Jos rre
:-;illentes Flores y Cordero, y erde)a . .M~icipltlidad en 
¡·uya époea ::;e habían realizado __ acoyj;ooiJP.i~,WS'}m•:-gTa
tos yyaseendt>ntales; como la E~¡:)Q~i?~~j1 ~~fiWftllllJ,r 1¡~,,, 
ereeewu t!e la estatua tlel ~ntn ~l~':'¡;¡v_al.«,f ~~!I~;~wl,~<\~ . , ,. 

'rocamos ya al último día de los fest~jos cívicos en 
uonra de Su('l'e; üía consagrallo á. las m~.tuifest.aciones acor
dadas por el Ejéreito naeional, según el ¡;lgnicntc 
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DE LAS FIESTAS CON. -~UE CEi.¡,;;·BEtARÁ.,.E_L EJJiRCITO 

LAINAU:GURA:C!ON-DE'LA ESTATUA 

.·DE'L GRAN MARISCAi>_DE AYACUCI{O;:: 
.EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1892: · .. ,,, 

í 

Seis de la maiíaua: salva mayor de Artilleda. 
Oeho de la mañamt: dianaR-y.fürmtwióll de ptn'<Hb en 

todos los- cnartele.s pam; izüt· el pabellóJI mwional. 
Doee 1lehlí:t:' sa.lv:t mayor lle.·Artillm'ía. 

, Doce y. media: ~olemne des tU e de empleatlos y partr 
(m lares con el l1Jjército1 desde el Palacio ele Gobieruo lias" 
tu !aplaza de- Sucre ... <· ; · -- - . -. - - . . 

El•Himno Nádonal, }Jor todas las bandas militarec;~: 
J >isenrso del Sr. -Coronel-Dr. D. A11g·e! Pólibio Chaves. 
Descarga de fusilería de ht Artillería de Campa-fin .. -. 
Discúrso· del St;. Coronel D. Jo~é,Mnría. Alvenr. (L) · 

- J)escrlt'ga de fnsilería.de la Columua -''Flores". · . - . 
])ismtrso del Sr. General Ur. D . . José l\furüt .SarastL
Saldrán: las banrleras de todos lo.s Unerpos; ·Y lllH ,J e

fl•s y Oficiales; pte~ididos por el Sr. Uom:wdante General, 
depositarán.:uua gran corona al pié de la estútna. , . ·• -

II , .· 

Discurso rlel St'natlor Dr. D .. Antonio F .. Có1·t1ova. 
Poesía del St•;·D. Juan A bel Eehever'rín. 
Discurso del Sr;. Migue-l Morl:'ano pn.ra.· dar; ·(t 11om bre 

tle los ll.rtesa•nos, una medalla de oro al Exemo. Sr. Dr. 
D. Luis Cótdeto: 

Contestadóü de 8. E. · 
l'oesía del Diputado Sr. Dr. D. Gonzalo S. ·Córrlovn. · 

· Evoluciones de los Cuerpos militares <le todas tres 
armas". -

' ' (l) Por io~isposid6~ dj:l snlnd n.o pr.Ol,l1ÜICin,ron. 'Sll'J Jhcursos Jo~ 
Sres. Coronel .Alveat· y Dr. l<'eruántlez Córdo\·a. 
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Concurrieron {¡, la plaza Sucre tO{lo:;; los batallones de 
gran paracht., eoü la respectiva oficialidad. I•residió el 
acto S. E. el Presidente de la R.epúlJlica acompañado del 
Sr. General Dr .. Jo:;;é J\'1'~ Sarasti, Comandante Geueral de 
la plaza) ü:e varios níilitnres de alta graduación, de los em
pleados civiles y de muchos Señores de distinguida posi
ción social, los cuales reemplazaron el cortejo oficial del lO, 
Ese numerdso y· pacífieó plebiscito congregado al pie de 
la esta.t.mt represeutaba la Patria agradecida {t, su benefac
tor; y los corazones de todos palpitaban á imp~1lsos de un 
~:;entimiento comím-:-:-el d~ gratitud y veneraeióa á la me
moria del héroe innwculado. 

Pu<lo tnJvez notarse la ausencia, de algunos que con 
t.anta diligencia y solicitncLacndená Jos comisios electorn
lcs y á otros actos de la. vida política; pero su presencia no 
t>ra uu vt1cío, ni mncho menos, en aqUella impmiente asam
lJiea, cuya atmósfera infl,amaba el sacro fuego del patrio-
tismo .. - __ ------- . 

Intérpretes de esos sentimientos y afectos fueron los 
1mmerosos discnrsos é inspii;adas ])OCsías dignos del en
comio y repetido aplauso. qne el público tributó á sus auto
res. Entre las composieiones en versó merece especial 
capítulo la del Sr. D. Juim ~bel Echeverría, quien al aso
darse ocasionalmente á estas fiestas cívicas de la Capital, 
lm segado nuevos' lauros como inspirado bardo, y se lm he
cho uúa vez más ·aereedor tí la estimación y afecto que su 
mérito le ha gra11geado en la crtlta sociedad qniteña. 

Otro tanto deeimos de la marcial Silva del inteligent<1 
y entusiasta Coronel D. Angel P. Chaves, Senador por l:L 
provmcia de Holívar, y homa, del Ejército Nacional. 

He aquí su poesía.: . · 

"l~N LA FIESTA DEL. E.JERCI1'0, 

CO~l MOTI YO DE J. A INAUGURACION 

DE .LA ESTATUA DE SUCRE. 
. . -·-----

Sintiéndola althiez de noble estirpe 
Ijos hijos.de:los Andes ::;e indignaron; 

.l~o más eseht~itud! bravos dijeron, 
Presurosos se armaron 
y en pos de libertad raudos pintiei~oii. : \;' ,·, > ,. .· r ' :, ·: •' ' 
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· .·. · :Le ~eí·ean all\:tonu.i~ef1.StlS ',ertbhoiTos, 
Le embisten con valot; su furia aterra; 
I,nehan,. y Qyendo su ~·m·oz rugido~ .:· · 

. De admíraeión y hm;r9r tiembla ,la tierra; 
Y .el León iilv.eueible, . · .. .· 
Eotá. al f¡entir su sem~hti· puj am;ri,. 
Basmrvlp 1\ug·ey tiembla c1e v!mganza; 
Muerde, rasga, c~estú)za,.. . ' . . .·. . ·. 
Gasi .ahog·ado entre mie1il})ros palr>itantc~~ 
En:s.u obra sigue y goza, . . . . ·. · 
Mientras de sn~eontrariosjadelt,ntes, 
.Aun la esperanz1, flota · . , · .. 
·cadá\ier en el· ehar.eó · 
·De la últimá derrota. . . . . . . ... , . 

Mas, chupu.ndp lasapgre de su herida:, 
Serohustece el Cóndor"· . · 
Y en la moútaña, egregia de lm(Shiris · 
Alas bate di villas,. . . . . . . 
Desatrmdo terribles tmn11estades: . 
m Poder español GOnVi()rte en ruinas, 
Y de sus rhinas hríée 'libei;tades! 

· ~·'Es iiüsió~ ·~· U, hoy áía · , . , . · · 
Del mismo monte en la risneí)a via11üt. 
1~1 Héroe d~ esos tiemp.oS: sé.levniut:a ~ 

Sí, que quienesayer ~vw·gonzados, 
Ni levanta:r pudiero,n la eabe~~l · · 
De entré el .innwndo fa.ngo, 
Hoy, que el sol de la pa.z á .orear empieza 
J<Jl campo fratricida, ·. . 
J<Jptonnu himnos mil alQQ}'Ozados. 
AlHéroesin maneil.la, .· .·. · .. ·. ·. ,. 
Alliorm'ano· del Cid,' I~i(3'g·q .Y:Pádilla, 
Para que no haya lengua . ,. ' . · 
Que diga, por castigó de.~~. Ili~tpri~., 
Del Ecuador en mengua;· 
.Quel dQ brill&la,glo~·i::,, , . · ·. .. .. 
Sól:o luiy del vientb éllúg'ubi.·e gemido, 
Y, que entre grama vil, crece el olvido. 

Y si ~s humilcle ofrenda, • . . '• 
En gmti tú d. es. J;"i<J~, . . . , . . , 
Y C!:l inrr:u3nso ~l. itmor ql\e lft¡·d~dicri;, 
Y solo por amor, ~fü,e si J)(i:r' glO'r\a,. · 
Suere la tiene inmensa; sóbei·a:na, . 
Teniendo e-n el Piehinchá su peana, 
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Que eslnonm)l~Tlto colm¡~l, que ~ulvierte, ·· 
Que 'allí la' glói:ÍÚ· 'Sojuzg'ó á li!i muerte!· 

. . .• ' l ; .. "' ..• · ~ • ; 

2, Y.. es eJ.l:réroe i~lmort,~l~·· En dónde'liüllit:.rZ 
Del tcínplo dé las leyes· · · . .. • .· · · · . · ..•. 
Al asilo de amor se encaininaba, .. : .. ~. · · .·: 
Cuando rug-ió 1~ s~lv:a··q'ne· .~s_n1~lditri3 ~- ··, ; 

' ·y al couternplár qu'e Sncr:G üúúba;Ieabá 
Y al mirürleeiier,··ya: nú~rib\tnchi ·: · 
Colombia abrió'lüs btazos · 
Hesbalóse en sn~sangre, ,· · . ·.· 
Y en el polvorocló, vnél~a ped~zo:s H·! 
Pues siempre én'luchaímiJía>: · · 
Al inocente·yjnsto, él fementitlo' · 
Tenaz ha com LaticH~;· .... 

··' ... 

A la virtttd, la ilegta hi¡'ioc1'esía.; · · 
. El déspota, el esbirro, la anarquía: . . 
Que lwy; comú ayei', los malos ciudadahos: .. ·' . ·~ 
Mas, silencio: desi)li.é:s de la victoria, · 
O en los días cle'g'loi·1a 
Eúemigós'i1áhay,sólo h¡i.y hermanos! 

·.'' ',' . ' ,: :, • ;· ... :· • 1 ·•. 

Y los que odiái~ al hombre qiu~ sost.iené 
El orden y las ley{lS eoit sh vid~, ·. · · · 
Véd ese monumento · · 

: .: ~ 

Que la Patria: leva.uta id~'i'ftrl éCida · ' 
Al Héro~ y Al patr'íota iÚinai:mladf.i; 
Y müad bien..: .. :::e~e lion1 bi:e ft1é solcl\ido !" ·' 

'··· ..... . 

El discurso del 'St.:'üel1kl'fl1 D;,"José ·M~ SaraRti, en 
representación. (lel E,j,érci~()eCnittorütilO y de _Ia'·"Socieda<L 
l\filitar"' iu terpretó' 'adécüadrdneú te . el. '\rotó . <le la :miliei'a 

· ilnciona.l, y el buenéx~to ~od:espómhó'ven~~1jcisautente. íL 
la espectación del auditorio. . . ' . . .... ' .... ·. ', . . 

• · . ¡ ~ : ,' ; '. , ; · ' · · · · . ¡ ~- r 

_: • • 1 • ... • ~ • ·, ' • : • ' 

Discurso pronuncia,~o por, ei ,$r., Geqera,J p .. Jop,é .. W S~rl!sli. 
. ,, .I .. 

''Nobilísimo y valeroso pueblq .de Fielifqcha: 

En presencia dé la imagen yeher~~da' del~ hé,:oe lé
gendario de la indépé}iderieia. 'aiiieri~h.n~, á~· Jlittnral qne 
nuestros pechos se eimrlle'zcaü '!3.oh ·et' fuego so:gr.ado .d<il 
I'epn.blica.nismo; · , . , .. · .. , ;:•' ~-.·~ ,,,,;:{ .":.,, :. ;- · ' . 
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Y que sintamos el cornzó11 heri.chiÜo <le en'tluüasmo, 
lllUltipliean!lo SllS latidos COÍl lós recüerdos de la:;\' gloria¡.; 
de la Patria, que este nóble puel>lo .de héroes y .de múrti
res consagra hoi ül Genio de la libertii<l, de la lmhlpen-
uencia y de la filantropía. . . ' ' 

¡¡¡Qué coincidencia, Señor·es! l! . ·· · . 
El sol del 10 de Agosto de 18!)2 :viene á ilnmh1ar la 

l'lolemne apoteosis dellléroe ve11cedór fm Pichiu~lla! · 

Ese mismo sol, que ellO de Agosto dé 1809 quemaba 
la frente levantada de los varones fuertes fundadores dt! 

la: independencia,radiante, hoy sobre hÜ; Ü)ldllS de esa 
montaña gíg~tntesca, baña con sri8 rayos de fuego la fa:r, 
del invicto Adalid de los campos de Ayacncho. 

¡Ese mismo sol, Señores, que el2 de Agosto de 1810, 
alumbró melancólico y sombrío los cadá\reres ensmigren
tados de nuestros má.rtires,.nos mnestrtt e:n este momento 
HU disco esplendoro8o, para irradiar con suavísima~' br:. 
llante lumbre la maJestüosa raz de Sncre-a.rmípotente .v 
vengador de. tantos y tan ilü'tuditos ctíme)ws perpetrad e;¡.; 
en nombre de la religíóil y del' trono. ' 

¡Qué coincidencia, Scñ~res! 
Aprovechmnos. de ella para ofrecer nuestro óbolo de 

}>atriotismo, tanto á la memoria veneranda; de núestrm; Hll· 
tepasados, cuánto á la. gloriosa fiesta ·de l_a inaug'nraciún 
de este monumento, erigido por la gratitud republicnua 
d·e este Municipio, para perpetuar Ja memoria del Gran 
Bt~ta.Uador-Geuio sublime ele Pichincha. y Ayaencho! ... 

II 

· Las reminiscencia¡;; tradiCionales del lO de Agost.o son 
los gratísímos recum;dos de los hel~óicos csfnerzos de nues
tros antepasados campeones; 'y de esa pasmosa lucha del 
espíritu y de la idea, eontrtt)a· fuerza bruta y contra ht 
omnipotencia provi:wbial' dé los sang·uinarios representan-
tes de la coroua de Es pafia. (1) · 

· (1) Cua-ndo ba!Jlmnos do los i·e¡neselitántes c1e1 Go!Jiei-no cspn· 
fwl, no~ referimo~ münrahnente á l<JS Vire~'es, Capitanes Genernles 
y demás tiranuelos, cle·pnyas iuic¡uidndell nos c¡nejmnos. Nne~tros 
ca1•gos no van directamunte eoutra los Reyes üe Espaftn,, quo no tn
vieronrnás pecado que no escuchar atenta-mente lo¡¡ sabios consejo,; 
ücl Conde de Aranüa. Por lo demás, la madre patria ha merod<ln 
siempre nuestras cordia-les simpatías y hoy .ln respetnmos y la ama
mos, mirando en ellu. el· ot'ígmnle nne'stras cimtnmbres, religión, len.
gua, raza y,.uo.bleza i:~Htellnn.a ..• NucstnJs relacümes dcmnistnd y 
afecto se:enltivan co.u esmeTo y !Jusca¡uos siempl'e h\ ocasión de hon· 
rar lo~ recuenlosd0 la f)atria tl<S Pela~·o. · · · · • 
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La tradición papíltantc de la indepemlelwin- de Ja:,i 
eolouias ittglesa~, p1;otegii1ns 'por la mhnna E~pnfín, y las 
luminosas y halagadoras ide¡r,<; de líbm·tatl, qne leJtta y 
silenciosamente se venían tlifüudiendo por los ilu.rstres Es: 
pejo, Narifío y Zea, condensúbanse de una mane1·a. in~n
:,;ible en el corazón y .en el cerebro de esos'varone¡;¡ ilust.l'C:-~1 
que, más tarde, fneronln. basa firme sol>re h que se levan
tó el inmenso eclilicio de la ci vili zaeión tlelN nevo 1\i mido. 

m cataclismo de ideas y de gralides aconteeimiento~ 
operado ·por la Francia en.sn estnpeuda revolnc:iúu del~!!, 
y la solení.lle prochunación de. Jos derechos del hombre, 
ü~jóse oír taml>ién en América; cual múgica voz que atm.-
vesaba Jos mares en misterioso silencio! . : .......... , .. . 

· .... Y premlióse la chispa 'vivi1icat1ma, y estalló el 
incendio, y propagó~:;e de pUeblo e11 pueblo })(H' lll eoltt.iuen-
te (tmericaiJO!. ................ : ................. , .... . 

. . . . Y en esta, Oapital....:...enna preciosa fle los patri
cios de 1809~~oyó~e el grito annouioso y consolador, á la, 
par que terrible, de indeiJendencia y lil.Jertad . 

. Eco arnionioso y consolador para el pueblo que g·e· 
iníal 'l'errible para. los sicarios que le atorment.abau y qnn 
veían próximo el <lht fr¡tnl de la expiaeióu justiciera! ..... 

El desorden y la anarquía entre los patriotas ji la debi· 
lidnd y la vfl.cilaci6n en sus operaciones; la. derslea.Wul de 
nnos, la tl'uición de otros, y, inás qne todo, ese espíritu: do 
·contemporización é inútil cóndesemtdencia con los euemi· 
gos, echó por tieiTa Ja. magna obra tle la ÜHlepemlenda ·. 
proclamada ellO de Agosto. 

Bsa lncha estéril de 50 días, 110 (lió ot1'o resnlta.(lo que 
avivar más y más la vengamm y la tiranía de los godos; y 
11\áS tarde, l>urlado escandalosamente por el Conde l{.uiz , 
de Castilla el,· solemne pacto de· g'ibrantías, inicióse-la pel'
secución universal y· las )ú.·isiones; y entonces, Sefío1·es, 
. d generoso pueblO de Quito fné testigo de la, sangrieutn 
· ltecatombe del2 de Agosto de 1810. 

Ese torrente ele saugre generosit de los lWOclnmado
res de la libertad, corrió por los campos de Colombia, .em-
papó sn suelo y le hizo más fecundo! ............. , ... , 

.Brotn,i'on al momento, de aquí y de allí, >Csas fahmgPs 
de héroes qne en el-Norte y el Snr sembraron el 'espanto 
eli las enemigas huestes ...... y desatóse terrible tem¡1es-
tnd y sns rayos cruzm·on por las -nevadas colinas y por el 
ardiente valle. , · · 

Colombia conmovida elitonees, j' en agitación des~s
perante, convirtióse en .campo de batalla :y arrojando·:Cl 

··guante á sús doiilÍJiadqres1; ¡woclamó sin condiciones la-li- .. 
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UJert.ad y Ja,,indellendeuci:a delmnndo de Colón .. 
, . · .. Cien combates y .. sang·r:ientas bataHa_s se ~ihl'a-ro1~ en~ 

tonces, y milhérocs; casi filbulosm3, a,pareciei'on ~J}lit esce~ 
11aj cuyos marnvil).osos ht•chos n.os Tecuerda ,la lüstorji1 
~on. admiración estupenda .. 

No quiel\o, 8eííores, describir. esos hechos, ni hablaa.;os 
~1hora de cada uno de los•fnmosos adalides(~~ la magna 
g:nerra de Co~ombia. .. . . . . 

. De&eo solmnente expn'-sar ·algunas •frases·, con1.o 1w 
.cuerdo de admitación y homenaje·al Gmn Batltllador ~wv ·. 
Tieauo, á cuy:a. memoria ·la; gratitutlnaeiou.a,lJeva uta 'hoy. 
,este patriótioo moumiltmto.· " '. "· · '' · · '· · 

_III 

&; Qúé pofÚ{t decir·, Seíloi·es; el pÍg;nieo que os. lfabJ~, 
.en atn.ba.uza, perfecta <le este Coloso anHlricano '! 

· ¡,Qué en .pro del jO:von adútirable:de Hí años, que vo~ó 
el primero á f'Q.rmar en las filas d13l ilustre :MiNqtda y que 
-e1.mt.innó combatiendo :aliado· con· los ·vnlerosos 1\'Iariño y 
Pia.r, con la, ga.IÚndía de quiell, más tarde; .delJín~ ser el 
IJibert;:tdor _llel. reino lle Ata.hnalpa: y el Gran Mariscal de 
..~(y~tcncbo1 . -. · ... · ., . · ·. •. . . . 

Básteme decir que Sucre fué uno de. los50G. bravos 
-que en el . Q1;iente de· Ve'neznela. infuncli~ron terror á l()H . 
.H.(}OO veterauos del fei-oz lVIontcvelxle: . .' ·.. . . 

. Que los desast\'CS ·de Ar:agun: · temt}laron .más 'el earáf;
ter indomable· de nuestro héroe;. y qne; cobrando nnm~ol~ 
br.ios, partió en lmsca _de e{ementos. de g:ner:ra., que ·dieró!l 
ll\leva, vida (t :Venez..neh~.·es¡)ímnte, .y prepn,r'aronlos trimr~: 
íb,s ._decisivos sobre el poderoso S(umtnoy el invencible 1\io_, 
riUo, y-los .laüreles -inmarcesiJJles de :los campos de· Ar¡n\~ 
.ca, Boyad~ y Oa.rabobo .. -.·.· ... -.: ...... . 

IV 
'•i.:' •1' ,·· . 

.. Elvalétoso. Pneb1o~f1el.Gmtyas,· • presidido ·por s1Úlin-. 
di tos varones, jH'oclamó su indepeudenciaJ ·'La reflilg'ente: 
espada ·de Su ere re:vm;betó ·· eutouces • en·' Yagnaclli; ·y h1 
üansa. de Ja.Jíbertad recobró·hU:eva vida en:· la,s mái'ge)lCJ3 
üel Gna,yasL: .... , · · ~ · · 

.· -: BI. malhadado Guachi;fné llei' segu'Qda :vez elscptilm·o 
de. los J:latriotas! .PerO-SUS dispei'SH.S hli.estes,·rennida.S:JlO,l' 
f\L Genio dela gnérra, for,maron un (\jé~·cit0 qile,j}oqos días· 
después, ft.)l~endió á la c1,1mbre de· Piqhineha; thn·a. ',sellar•. 
(~Oula uoble sangre !le .A(}(j.ón (J~~lderóull,l. lege.!HJa.ria g'tll,~ 

1 ' ' ·'· ' ... ·:. ;._::":.:·:! ;··¡ ,·;·,"!,:.~>! '·-:~\.:.: .... \.':<·: .. ;·.,,·:_.·.-.:···: · .... 
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n·a de.laj¡¡(lel1ei.1deücí!i.; "tle ~sa g'ueúa santa ·que to1l@ 
ün Contit1ente)a cantaba en coro, busca.mlo la·Iíhertad." 

··· -L~ g·IÓi~ia.·d~_:húeS·tro-Íléroé ü·o _a.ca.b6 ·ell Pf~llinC-~u~-,- Se
i'íotes: su espada vence¡] ora fu~ tmnbieri fÍ bi:illar 'e8plen
dorosa én la noble Ciuclad de·los Reyesy en los caríJpos de 
Ayacnclw y eri las escrwpndns ·breñas· de Cbuqnisaca, 'l'a
mnsla .y Potosí, pa.rargloria rl'e la. emancipación de la A mié
ti ca española y· del eminente fundador de Bolivia!. o .• o o. 

' ' . ' 

VI 

: · • I10S recuerdos de esa gig<intésc:t epopeya·cle la ·liber
tad, y el respeto y acatamiento que debemos á la memoria 
del inmacu-lado Ciudadano,: del. guerrero prepotente y del 
estadista 8abio, prndente y gmw.¡·,mo, deben engendrar en 
Jmestros:·pecht>s el ümor santo del·· deber y la. idea salva
dora .del legítimo. derecho . 

. "Pueblo que no conoce sus derechos será éRclavo _: o o 
Pue?lo qne sabe defender sus derechos ser{tre-jmbli

eano y hbreo ,:0 o 'o,. o, o o· 
Los. pueblos que no conocen ni sus debere.'l'11i· sus de

rechos, son el apoyo de los tiranos, o . o o . ; o o . o I"os pueblos 
de.esbiiTos• bri.npenlillo siempre ádas naeioneso, o•o .; , ~o o o 

Conozcamos, Señores, nuestros deberes de ciudadanos 
y., nnestros· chircchos, de vel.,daderos republicanos, de pa
triotas pnro!'l y·since:ros, y·veremos.tnuy ¡wonto in~<planta
da la repúl)lica; práctica •. · 

o. No b.ay ·tiranos. en las Repúblicas cuando no· llay es-
clftvos. . .. ' .. · o . . .. . ' ' ' ·..... . ' ' 

El despotismo es el hijo legítimo de los cjudadadanos 
{lébiles, üidolentes, mi¡;;erables y cobardes .. , 

Así n1ismo; l:3eñores, no puede habei• buen 1\'Iagist.ra. 
do, si. los. ciudadanos 110 cumplen con sus deberes, y' si no 
hace11 de sus. dprechos el uso leptítimo qne 1a ley les otor~ 
ga. Los-malos cill(ladanos hacen desbordar al Magistra
do¡ Y 11lnf.lhl1s·.veces .el abuso dé un: deber·, engeJ1tlra Ia dis' 
cordia, la anattiuía y la muerte de la sociedad .. ·· · i. · 

· Conozca uros nuestroS: derechos¡ para; hacerlos :respetar 
de los déspota·s¡-pero' cüjde~ms· también fle ctunpliT Mn' 
nuestros deberes . de 'ciudadano;s, para . hacer·otriurifar la 
jtÚ;tieia, lil,:liberta(l; •eLorden,Ja .. :paz y. el . progreso de la 
~ación; . . · . • ' . . . · . .· o • • • • • • 

El principio de autoridad es la tabla. de salvación de 
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las. soeiedades venl:Hleramente progresistas ............. . 
·Hot<>s los lazos que nneu ni qne lll:llH!~t. y al qtu} obe

dece, .Y descelws los víllculos sagnulos del l\lagistrado con 
t!.l Pueblo, ht soeíedad nwda al abismo con velocidad ver-
tiginosa. .. . . , 

Los. anarquistas sQcavnn el cimiento.de las sociedades 
modenws, eehando ab:\io el .grandioso edificio del onlen .. 
y los fragmentos de ese sólido edltkiQ de. ln. moml vne
Ian deseehos eu mil pedazos, y sepulthn bajo sus escom- " 
hros, la. religión, .ln, aüt<>ridt),cl y la. ley! ... · .............. . 

\ Estas ideas, qne laR he (~XlH'esa.d() eu otm ocasión pa-
'ti'iótica y solemne, las ratifico hoy e~1 presencia de este 
Coloso de la fn.ma, en euyo homenaje me he atrevido ít }(, . 

. \'antar mi voz de eimlad:mo agntclceiclo, y de hijo respetno
~">o y admirador de tas emiueutc.'l virtudes del Liberta(lor 
de la Patria¡ 

VII 

. Si b ingrn.titu<l de pocos erimiuales immrgó el cora
·l":Ón de Suere inmaculado, y si la ambición iu.íeua. extin
A'UÍÓ la vitla preeiada del vnrón excelso, la gratitud uui
versal.de dnco naciones proela.m<t sus virtudes y perpetúa 
su sa.gi·ada memoria! ........... . 
· ¡,Nó véis, Señotes, este oleajedeciudadanosentusias
tas que, con sus ecos de patriótico regocijo, a.trneuan el 
espacio, cantando los himnos de la. Patria eon entusiasmo 
Hin ejemplo~ · 

· :·Este monumento levantftdo por la gratitud nacional, 
.-lebe serviruos de recuerdo perdurable pa.rn. qne imitemo::; 
las virtudes del ciudadano, del filósofo y del hé-
roeL·, .. ,:·....... :,·' · 

Así, y solo así, sereitios út,iles á ~sta Patria conqnista.
da CÓU ht Sangre de llUeStl'óS iHtdl'es,' con los ,g·randÍOSOS 
esfuerzos y sacrifieios admirables del Gran Bolívar y <.Oil 

la espada del egregio GrQ.n l\briscal ,de. Ayacuebo". 

· Temerosos de fatig-ar al lector con estériles encomios 
ó síntesis de los múltiples discursos de este día, nos limi
tamos á ·reproducirlos en el orden en q11e fu~ron pronuncia
dos según el antecedente programa; uno de ctlyos más be-
Jlos y marciales áetos fué el siguiente:, ' . .· .· 

El Sr. Genúal Sarasti, después de. pronnneinr su dis. 
curso en representación del Ejér9ito, se .dirigió. acompaña
do de vnrias·y nótables personas,· haCía la estatua de Sum·e, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



con el objeto .ele: coloca!' al pié de eUa la hermosa: coroua {¡ 
i]tle alu<le el programa <lel 12. Al mish10 tiempo; con di· 
receión á llt estatua y al sóu del himno nacional, almnza
.ron los pabellones_ de los diverso'S cuerpos de guarnición, 
los qne precediendo la mnrcha., contouearon el moimmcn· 
to acmnpafiados del Sr. Geueral Sarasti y do más ,¡efes. 
Este espectáculo, á, más (le majestuoso, tuvo mucllo de 
nmrcial y avropiado para la fiesta.. . 

Al separarse de la estatua, h)R pabellmtes se inelhm
l'On ante la figura de Snere, y, entre nutridos aplauso::;, 
vol\·ieron {t ocupar sus pos_icioues; 

floesía pronunciada por el Sr. D. Juan Abe! E'cheverría. 

uEN LA INAUGURACION DE LA ESTATUA DE SUCHE. 

¡Gloria al Genio inmortal, mil vecesglm'ia! 
De sus hnza.fías ínclitas testigo, 
Aquí el Pichincha, faro de ht Historia, 
De libertad eternommmmellto, 
Do arrollado por siempre el enemigo 
De pa.tria. Íll(lrpe.Jldenein,, al libr·e viento 
Det>plegó Snc1·e 1a triunfal bandera, 
Al est.rnendo de música guerrera. 

La Victoria jamá.R volado lmuía 
Con sm; coronas {¡, HUJ.,_yor altura; 
La. frente <lel volcán se estremecía . 
Uon los ¡hurras! del pueblo delirn.Hte; 
Bbrio de patriotismo y de ventura; 
Que nmwa del cniión la voz tona11te, 
Pedido había el canto de Ja fama 
Do euciemle el rayo su sw1grientn llama. 

Desrle entonc0s setenta primaveras 
Han sus gúirnaldas pnras desllojado, 
Y por cnmbreR desiertas y praderas 
De Su ere y Calderón, Córdova. ardiente, 
Solloz¡wclo las sombras han volaüo .... 
tEn clómle la pirámide eminente 
1:3obre la cüal entre marciales galas, .· · 
Debía un geuio desplegar' las alas .. · . . 1 
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No :í V\"3~;~:l]; jugr¡ttjtn(llt~ :~ (¡~f(p¡w 9lvidpr 
Pueblo do)ó,~ S.nlíúa.s y· .\\íor~l(\s, 
Eel~a~:~t~ eliú:o\itunento. p:ron~eti~lo; 
EHCCI;ranc1o 'en el Héroe sin niancilla 
;l'n" ni(ts ~tltqs, 1mtdó.tíco.s íd(laler,;, 
Hoy, ~· j):1.i: de eHós, tú Jn~tícia bríffrt 
l!j11Ja es:tatuW que fér\rí1lo ínaug~mts 
A las eélades· imra lta]Jlar. fntLuas!. 

Pam decírles que, sí mano' ímpíru 
De aleve criminal iilmoló étl Justo, 
La santa gmtitnd, nunca tardía, 
Eterniza en el bronce su memoria, 
Da bendicioneH á. sn nombre.augusto, 
Y lB canta los lliimios· de la gloria· 
Bajo el iris de paz que abraza (ll snclo, 
Como el pórtico eslJlémlillo del cielo! 

¡Oh Paz, dn1ce Ia;;;;ula, de la:s almas! 
J.~n el hogar, amor; en la.~ Naciones 
Homa, progTeso y florecidas tmlmas ! 
]Jo,-, Ú11gele¡.,¡ del eieló te aHnnciaron,. 
Para (licha ele lmmanos co¡·azOJJQS, 
CnmHlo el' mfsterio de Belén cantaron! 
Floté siempre en tri manola JJanclcra, 
Giróü del iris, que en lflJ J;>atl'ia iinpera! 

Cmmdo buscó para sn ithm forma 
Bl estatuario en stteños de poeta.; 

"' El ángel de la paz le flió b norma. 
Vedle: noblande la fulmínea espada; 
J1a siui~stra. enJa vaina la Sttjeta, 
Y con la <}ie¡;¡trn ijrerme levantada 
:Pareee qtte nos dict~: "¡Ch~dadmws, 
U nióu y paz, qu~ todos sois bermanos !" 

1' 1~se monte ¡;;agrado (loncle un día, 
Hijos li.ei·ói<íós. de rína misma.raza> · · 
Sn sa.ngi·e detramai'Oll a porfía . 
Vencic~o Y. vérieedoi·,~testig!) sea . 
De que Ut uni(m)os áui~qs e:pl!tza.~ 
Y eú su cúspide aJwnpta el mnndo ]el)! 
-Nació la Libé-tad. eíi .la alta' C,Jníh);. ·. 
y el :Qespotis:Wo afiúí di{i. er po~t~·~r grito!"· 

. - ,, .... ·: . \ ···. '':' f . . ·_. ' ··-· .1 • 
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Sí; qii~ dó1-)Ie '1lÚil;~l r~tejé ,a:~&í·a, 
Nohlü dudad, 'IJu Jil!iiiO ::(.g-nidecida: 
l~I qne este broiwe <'lj v'hiall t(le.OOJm, ,--
Y el qne á lOs mriúes ínclitos de Ag·osto 
Cousr\gm . f'er V()~'OS{t y .. d. olori d ~·~. . .··, , , . 
~Pue'ü1o qne conqtíistóse á trinto .costo 
Homado hogar· y-' Prit.i·ia iüdepelidiei,Ite, .. 
A Uon saiigre heriÚáiút nianchúá su frente'? .. 

i No bastan ya seis décadús de llnilto 
Pam almonstrúo saCiar .dé .laJJiseord'i:tl"? 
~. Otm vez y otra vez cl1,1veo manto 
lbsgarán de la Patria hijos cri.i.eleB ~ 
Oh! si ha de huir de nuevo la Uoucordi~, 
Si hollados haú de se!· eBtos Jnm·eles, 
k, A qué clev:al' trofeos á ·la gloria;, 
.Patria adorada, sis.crít irrisodü.~ 

¡Soml;>ra .<;nblimcl ~Ileg'aJ:á el ültra]® 
.A profanar tu pedestal S!tgrado, 
Sin qne modei·e el ímpetu sa:lv~e 
'l'n augélic~L figni·a.xedeutora .... ? 
~.En tu presmwia ,eargÚdL el soldado 
ELn·nw., de 1as leyes gnardaclora, 
Para, aleve, al patí!Jnlo elevarlas 
Y, en noinbre del D,arecho, .destróiarlfú.; 1 

¡Oh Musa, calma tu ardoroso celo:! 
.í)Jvida lo 1msado, y canta. ufana , 
J..~osJ:üeues que otorgó J)rúdigo el Cielo, 
üe1 porvenir para sin par grand--e.v.t•.:.¡ 
A la úllerrima tierra ecuatoriana.~ .··. 
Y alzando entre el os s(gl()S Ja ealleza.', 
'Hepite,eu verso·Lliguo de menioria: 
j GlOÜfL áSncré iuiilortal, mil veces gloria:~ 

.Sonet"O del mismo auto~. 

AL PICHINCHA 

;¡Pichincha;! m0}1l~I?Wt1to ile 1a .I;n~torin,. 
!{~oHsn.g'rado,por. S'ncre;.·hijo ~le lHai'te,· -
De eny~~'eilriti alnhi\rersó parte 
'A.iíütditla lüz de pertluütlJle glcü·ia;· 
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Hoy que tu pue l.> lo trae á la memorin,. 
La~; hazañas del Héroe que á salvarte 
Vino con el siml>ólico estimdartc, 
<¿ne tremoló en tri enmb1·e la Vietoría, 

Sa1ve! mí htbío te saluda ardiente! 
Y pide al Óielo·qúe este sol glorioso 
Ponga el.arco de paz sobre tn frenter 

Que, si nació ·a.I estruendo victol'ioso 
De cien comlmtes Libertad dente; 
El Progre.-,o, ~>iú paz, huye medroso! 

Faltaríamos á un deoer de estricta Jm.;tíeía ¡:;í a.j 
comcluir la narración üe las manifestacio11es del Bjér
cit.o en este día en que terminó la serie (le dü;cm'MOH
oficiales y expansio11es patüóticas, motiva(las pol' lfl 
inangumcióu de la estatna del héroe 1n·ecm·sot· de la 
lihertarl é inde:pen<lencin qne llá 70 afws diHfhün. el 
Eenador, hicicrmnos caso omiso del entusiasmo y grn·· 
tísima impee.•fi6n .qne causó en el auditorio el di::;em
so final del Excmo. Sr. Cordero, al felicitar al B,iérci
to y dar una manifestación pública del agrncleci
mieuto con que aceptaba la pl'eciosn, medalla que, en 
nombre de los mtesan(}S expositores, ofreeió á 8. K el 
jo;yero Sr. JYiignel :Moreauo, antor de esta ohrn. pri
morosamente cincelad::t y merecedora del premio qne 
Je cupo en el certanwn artístico 0im1ustria1. 

El (liscnrso presidencial á que llOH refe:rimos fué 
acaso el más feliz de los qne han salido de la fecnuda 
pluma del avent:tjado litmato, iuspimdo bardo y hn
Lil estadista, honra de las letras y lVlaglstratm·<t 
ccmttoriauas. 

El Sr. Moreano dijo: 

"Excmo. Sefíor, Seüores: 

Acaba de pasar la fiesta de la indnstría, y Jos nr
tesn.nos qne tomaron parte en ella han escogido uno 
de los objetos premiados en la Exposición N acionul, 
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vnra )Hlcer .presellte sn ght.litnd y sn espermi za ,ni 
eximio patrido 81'. Dr. D. Luis Cor<lei·o; JiiHi1~, si (•m.:- -
pieza recién sn gobierno; como cindaclano hit <lildo 
IJruelms repetidas de su intet·és por las artes; y mm 
nhora concurrió, como simple expositór, á- 1mestro 
certalllen, confnlHliéíúlose álegre cou los 'llijos\lel 
pueblo. 

Desde 'los primeros momentos de su 1lega<ln. ha 
tendi<lo mano generos~L á los ÍIHlnstl'iales, <búdoles 
estímulo con su benevolencia y <lü,;tiríeiom~s: ved ~;i uo' 
tenemos radm pflra reputal'le aihigo, y COlllO (L tal 
<larle nwtprneba de a.fecto; llül'f¡HC qnien es iHteli-· 
ge11te, patriota é ilnstra~1o, tit"ue qne <lüi· proteetión 
<leciclitl:i (t las artes y ser el JYieeeuas del hmnilde ar
tesa.no. 

IDsta mcdn11a sip;1lificn esperáúzn que }Jid{__\ alien
to para los tleshére<latlos de Jn fortnna.,- voto í]ne pro
met.e la vida por ln paz y el orden, testimolliu do qne 
los nrtesauo¡.; tienen corazón, y eolllo viven tlel tra-

. bajo, íjne <ligniilcn, sin más amhici(m que el pa11 (tel 
lw,g-ar y el título de hom·a.<los., 110 tienen otra. mira qne 
la paz y el progresó de la, R-epública, hoy vinenlndm; 
en quien se ha. elevado talllbién por el tralJajO y ele
vará (t ln Hepúhlicn con la illteligencia. 

Excmo. Seüor, llevad éstn. medalla sobi'c el pecho, 
para qne recordéis qüe os aman los hijos del pueblo
y qne tenéis obligación de amal'llos; y os ln dn lmes
trn, cttllosn nmnq al pié de l:t estat.na del imuacnlado 
é ínclito Suero, parn (J_Úe seáis noble como él; 1iüs déis
pa"' (t despecho de ln demagogia, pi·ogreso á pesn.l' del 
oscm·autismoy gloria basada en la protección al tra
bajo". 

S. E. contestó: 

"Seüores: 

Con toda ln sincei·idad de lüi ahna declaro ·so
lemnemente qne no teugo derecho alg·uno á ser con-
decorado con la hermosa pre-ndn que la Jllauo gene- · 
rosa de un_ rcpresentaüte del ti."abajo ttca.l>a 'de po-' · 
nerme en el pecho. 
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N o soy acreedor; ciettamente., á tttü l10urosa dis-· 
tinción, y llllLChO .J.UCJJOS OÚ uüa SOlemnidad·colUO és~ 
t<-t·, dedic-ada {¡, la gloria del éxcelso Capitán qU:e 
emancipó á la Patrht; pero el hecho es~ Sefwres, qne 
un h\jo de las Artes Júe ha bonr.a1lo pública.merite, y 
,y0 debo iiHJUil'Ír los motlvos de esta generosa·demos~ 
'tl'ttcióu de afecto. 

Jn,má.s l1e teuido por convcnieilte hablar de ml 
yo, soln·e todo en: cii·ctmstancimr en qne no püedeu 
dwrtmmarse la gramle"r.n y la; pequcflez, el CSJileudor 
:Y lns sombnts~ pero ahora disimularéis, no lo dudo, 
q ne el pigmeo se lev~mtc ú cierta altnra, ya que sus 
1wrmanos generosos se empeñan en exaltúrlo. 

Por la volnutad (lel pneblo me ba,llo, .Señores, ú 
1n, cabeza de la Rqní.blica. Soy y quiero ·ser el ver
dadero Jefe del pueblo,, yendo siempre .acompañado 
··de él, por la senda estricta de la legalidad, eü solici
tud del progreso, que con ·afán buséan1os él y yo. 

Peqnoiío he sido, ciertamente, como ciudadano 
varticnla.r; pero, como primer magistrado de mi pa
tria, no qniero, no pneclo, no debo acordarine de mi 
,antigua peqneiíe?;. La poderm;a mano (lél pueblo 
me ha traülo :tí esta elev:ada posici6n, desde 1a cual 
ll.ablo con él. 

¡ Promoteres prá0ticos del progreso nacional, de
fensores armados de la. l~y, con. vosotros me eH tiendo.! 
I.~os tral>aj;ülores y los sohlados son eü este momento. 
:mis héroes. Los· unos impn1san la prosperidad del 
IDcnador, vor medio· de la industria y de las artes. 
I~os otros sostienen· el pabellón de la patl'ia, pam que, 
ú la sombra de éste, funcione pacíficamente· el tra
bajo. De nada serdría la independencia que nos 
conquistó el esclarecido Sncre, si ella uo fuese, como 
lo es, un reqnisito esencia.] para qne'la Nación pros-
1pere. La independencia y la libertad no son el fin., 
:son el medio, para llegar á la, grandezá~ 

j Artif,ltas;. art.esan os;, tntb~}adores ·de toda espe
.-cie, vosot1'os· cOlh})rendéis mnchci mejor· que los po-': 
>líticos· el objeto de la independencia, el nso ele' la 1i
'Dertadl: Vosotl'os ~honráis' prácticamentc>ft todós lofO' 
(¡Üapitanes que nos dieron patria! Yo entiendo por 
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JUtt'l"ia, Señores, el territorio eu que mut sociedad tra
bqja por sn cnmüa, sin despender de n:HHe. 

¡Centinelas almegatlos del orden, 8-0l(ta<los qne 
vivís con el arma al lwazo, }Htrn impedir qne ·malo
gremos los dones de Sucre~ vosotros le honráis tam
oiéu mejor qne lm; políticos! Se os tiene vulgnl'.IUCll
te por heraldos ele la guerra; pero este concepto es 
erróneo: para mí los soldados <le la Hepnhlica so11 
la p:lí:, coudicióu ilvlispenr;a.lJle de todo adelanto._ 

¡Hermoso espectácülo, Señores! El pueblo di
vidido en dos armóuicas mitades, para el fomento de 
la prosperidad pública. lAt. nun mitad trabaja; ht 
otra protege. I1a nna necesita, de qnietwl, para pro
( lucir; la otra renuncia á sn quietud, para amparar 
la pro,1nccióll. f,No os pnrece qne lHH:'stro·sensato y 
laborioso puelJlo es propiamente una colmmm social, 
(londe una g:r:~.n parte de las abqja.:-; elabora la miel1 
mieutras otm varte cnstodta el1mnal, pm·a qne no se 
lo chupen los r,áuganos1 

Los trabajadores, los sol<laflos, hé aquí el vet·da
llero pueblo de mi patria. A él he tenido siempre la 
homa ele pertenecer; á él pertenecen, de igualma
nem, todos los qne vi ven de uua industria lícita y 
tlece11te, todos los que de cualqnim• modo protegen la 
vigendtt <lel derecho. · 

¡Pueblo de eRüt magnánima Capital, yo os saln~ 
do con reconocimiento, como á legítimo representan .. 
te !le todos los hombres de bien qn.e habitan en la 
N adón Ecnatol'ia.na! 

De la digna mano <le mw de vuestros hijos he re
cibido esta pl'esea, que tendré la homn. de llevnr COll 
orgn 1lo sobre mi corazón de })atríoüt .. Si me l~t. hnbie
es. obseqnhtdonn rey, no.la estimm:ía tánto. Es nna 
l!rillante prueba ele que. con afecto. me pngáis lo m u.; 
cho que os estimo, 

&Pero qné merecimiento digno. de serrecompen~· 
sndo prelnhíis en este. amigo, vuestro f: Si: lo visteis· 
junto á los cimientos de vnéstra fntma Basílica na
cional, baciemlo;públicaprofesión de,cat6lico Y'(.le re~ 
¡mblicano, .ya. lo, premiasteis :con. la uutnífestacioíl d(J 
vuestra, general compJacencia, 
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_ Si Jo tuvif)tCis en V\lC"stros a<lmirul)les hu;titntos 
de ellúcación pública,- gozáll(lose en el a<lelnuto: ge
neral dt~ l::t enseíhmza, ~·¡t le bast6, como l'eeompen
~a, ht consiacrucióü de los profesores y el envidiable 
cariflá de los illm¡mos. 

Si en la lucida exposición nacional, en que ha
lléis sido expositores, os acompnüó con algo qne pro
hase su amor. á lof.l certúmeneR de ln indnstrin, ya lo 
cnpo Jn.snerte de ser laureado á pnr de vm;otros. 

Si eu los f1ías magnos !le la pntrin, si eu Jn a.po~ 
teosifl m\:pléndi<ln, de este ¡),(lalid ilnstrc, lm contri
huído á ln gran fiesta, con lo único que tiene, el fneg:o 
uatnml <le su alma, JJien rt'compew;a<lo estft. con asis
tir ií esta conmoción eléetrien de ümmnerv.b1es cin·· 
da(h~-nos libres, que se.ag-mp:m en 1lerrcdor de m1 gc
llÍO; para bnfiarse en lnmhre de gloria. 

El prelllio con qne lllO fuvm·ecéis, generosos her~ 
manos míos, pertenece enjnsticia. ::í. los JJencm~l'itos 
antores de 0sto inmenso regueijo popular. Lo;, qne, 
1ncltnnr1o ,tenmmwnte con grandes olmtácnloB, ;), fner
:z:t lle pn.triotismo y de COllSÜíncia, lograron alí:nr ú 
::-\um·e sobre majestuoso pedestal, pm·i qne ellseüe :í. 
Jos siglos el teatro de una gran ·victoria; Jos qne viu
cnlaron con el mayor acierto la glorificación 11 el hé
roe nlrccnertlo del f~1nsto rlía en qne nació In, Patrii1, 
estos sou los acreedores á vuestro reconocimiento, 
esto¡;; los que merecen Hie(la.llas y coronas. 

Mas, ya que el fayorecido por vuestra caballero
fiidnrl soy yo, qne no me reputo digno, conservaré es
ta. joya como si fnesc ajena: seté el- telü: depositario 
de mm bella condecoración que tiene otros dueños. 
I1o son, para mí,. el Ilustre Conc({jo Mnnici¡wJ de la 
agradeciüa Quito, los dos dignisimos l~re.si<leutes que 
me autcce<1ieron_en el solio, .el honorable ciudadano 
Dr. D. Francisco Andrade Marín, y va.rias otras per
sonas, entre las cuales se cuentan algtmas distingui
das da.mas_de esta caballerosa ciudad. 

'J'emo fastidiaros, Señores: voy á conclnír. 
Agradezco de tollas veras ül hábil artista, Sr. 

JY!orcaúo, m1e ha tenido la. amabilidad de obseqniarmo 
esta galauajoya. Agt:adezGo igualmente áJa _gran 
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¡•luHo h·áliajtidóra;- eü mfyo Ttómpre :tn~<la>ha:¡>tesen-
1 ado. Agradezéota1n bién aJ·¡·espeta.ble eoü:Cm!?o que.:, 

. - .•.. '. ' ..• · .. '. .-' . . ~ .•· :·J . '·. /, .' : . '· .' . - . '. ~ ! . . .' . :! . . . 

1'11 "''''eciómlome>c·on:.stt sunp'~.ti'a;· M'>)i.b~'t.~l·ir Ja .singn~ 
Jut• hom·a r0cibid.a pOl'·jnÍ; · . . · ,. .. · ' .. · 

¡ l)uehlo g·eueroso de nJ'Lc{nei'idq Ecil~dor.! iueré
cdtlilnnt0s· I:efa.Tta<Ji áyuest.r6' ac~i.1;il M>'bern¡J.ufe; pe
ro In sobrau.rep:¡,'JlbUcnl"JÍsino, de'Ci$i6ü :por: la prospe
t·ldt~d del E&t\ado; át11o'i'. á- ht· glorüli. ·. P'or éso _se com~ 
ltltlt'.(l en. hombreal! con vrfesilrós hijo·s;de\igti:aJ:áigual, 
('01110 l~gít.imO' hei'lliíi:flci súyo;· nm·: es·o .tí·á~.a de g·ol:ier-
1111.1'08 snavelireri.~.·e;· llev_aiu:dú pó1;. nm'má' l~.t_ley·y·por 
di visa el trabaj~ por esq,. en fin, no se- abstieilc Q.e 
:wreceutar con su en:t,\lsias:nw el ynestro·,:. ctu.ifldo se 
en tona en las·r}la,z_a:s-Itú:blicas el himno <le la lib'ettad y 
se yergue g·rulkwda.Ja ángnsta:i'mage11 delOal'npeón 
de I)ichincha. y Aya.cncho. ·. . . 

¡ .J nremos,_ citu1a~lau~s1 , á ín·esenci'a del heróieo 
1\Iariscal, conserya¡; incqhune y ~lign~~·!' }~~re;: pp,cí:fica 
y prósperá, esta nación qué, al mág:ico inf1üjO. de la 
espada de Sncl'~;,,.apaJ.:eeió; niña y Jrer'nlüsa;eu el 
verde regazo dell il~}li)OU:Cüte: Pi~hincha~ : , , . 

¡Artesanos que trabajáis por el engrrun:decimien,.. 
to de ella; mili tares qne velá.js pl:u~a que ]a demwgogia 
110 la deshoure, üi la tiranía··la deg1;ade;: ciudadanos 
todos los que os ltcin1•áis con el títúlo~ pt·oph"'mento 
repuhlica.no, de hom.bt·cs de M:ch,- á.Jüdaclme ál. gober
m.trht COll,áci~l'to! Os a.fltol!Í'ZÜ' i>ara· '<']ti e lile· cl<?ÍS las 
espi.l.lfhis, si soy desleal {u las histitu <;tones dé la~ He~ 
púl>lica; pero; si cmnp1o; cmno hasta hoy,. con el so,. 
1 emne jnramento·t¡ué· hice,. de ar1'egJar nü condúcta á 
la Constitución y á< hts leyes\' pll<:l'sütdme vnest.ra coo
peraciól1 eficaz;)' I)odérúsü· •. - ·-~~'-'"-;jOs· la,.Pido CJ~ 
presencia del Adallid' qü'e nós'- cli6' hli 1ibéi;tadJ" · 

. . . . 

·~---···-.. 
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Poe&ia pronunciada por el Sr. Df: D. Gcm~álo S. Córdova .. 

AL PIE DE LA ESTATUA DE SlJCRE • 

. ·. ¡ T.Jevántateínmortat sobrelos hombros 
ne .. un püeblo qtle idóh.ttra tJ~ memoria!: 

.1\Ura.el Piuchiúcl1a.allí;montónde es.combrofi. 
})fi UJH1 rmnota·edac\ de' eatacJisÍno, . . ,. 
Com'erW:lo. en. el tm\'iplo. de tu glor.ia, 
Hoilde ia Libertad; qn:e me ilmiiim~ . · · 
Y la úonCiéneia uiliVersa.l· domina., · 

Entoná. á tu heroisnio, · 
J~se canto inmói:tal de una victoria 
Que atrás no df:jja· ni una mancha ·le.ve 
Ni dudas para el fallo de la Historia.! 

'tan puras son tus glorias cmd la nieve 
Dei Obi:lnboútzo, sabe rano andino, 
A cuya. frénte coloslll fle .plat.a, 
Bspejo de los. cielos y la tierra, 

. Sólo.avauza á mir'arse y se retrata 
Bolívar, el. Gigante de ht Gt1erra! 

· ¡Álzate, generoso 
Capitáh de ri.Htguánünas acciones, 

Qne este pneblo orgulloso · 
Hé sus glorias; virtud y trndiciones 7 
No permite que estén sobre su.frcnte 
Sino el cielo, las nnbes•y los grmidr,s 
Ininortale~:~ cual vps y nuestn~s Andes! 

J ap1ás guerrero alguno 
De los tíernpos de Gi·ecm ni de· Homn., 

Habló ttl· suave 1clioma 
De p:~1Z y lle perdóli con: el rendido. ·. 
J~n la arena candente del comhnte~. 

Convertido en tribtmo 
Defensor de los fueros del vencido, 
'l'e e.ncontraron la.s huestes e.'lpaílolas7 

· Pasado ya el eh1 bate 
.. ··. . . . • De las srmgrientas olas · .. 

De ese mar estnpenclo de la Guerra, 
Quyo ruillo paréceme que escucho : 

. . . _. . Todavía en la .sierra . . . 
.Pel ;Riol:tin~hay el cl:J,mpo . .de Ayacucho! lí. 
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~las ~,quiéno.só llamarte en el pr(;eil:io 
lii~táute <1e la. 'bélica contiénda, 
Cuán (lo, ~1 'l'rinnfo, indeciso~ . . , .· . :. 
Confundido entre el humo y ht mctniJla, 
Vn:ga.ba. por los campos de batalht~ 

Ni!ig'nuo! pu<'.s iJne entoúee 
Allí Uomle señalás, grave y müdo, . 
. . . . .. · 'O()J¡ hn1edo_ de lironee., 

· Y en <:ien comhn.tes más, d011fle triunfaste 
{ ~tn1 tn genio y -i":ilor y fuerza. extrañn, . 
J<'uistc ¡ Siü:a:e imnt'ttal; yo té saludo;! 
. . Agnila i]ne aleteaste. · 

Bübfe los 'lomos del Ili::óú de Espri'Qa! 
. . .¡Pueblo de lreróicas lides! · 

¡ Pucl>lo del diez de Ag'oHto! ·saludeniflS 
Al modesto.iilúRoio en quien vemos 

. Al íneli to Ari.sti de¡;¡ 
('on el fuego de saugi.·e an_¡erimlna.; 
r\1 redentor de las sngrada.s leyes 
De unPRÚ'a santa. Lil>ertfld hnma.mt; 
Pü;oteada.tres siglos por-los Re,yes 

. Q,ne tnvieroli cil1ltiva. 
La virgen qnc Colóil lt~s diera altív:i! 

. ¡ LevlÍ11tafe inmorüi1 y s<ilo esend1¡1 
El hiniJ10 de los ptiellios re1limirloH 
{~~oit tu inocente sm1gTe y eoú tu ltic1m, 
Hip qne lleg·nell ja"llÍS ú tns oídos 

Los fatíclicos eeus 
l)pJ callejóu :sombrío de Berruecos .... ! 

.Discurso pronunciado ,po:r el Sr. Dr. D. J~an Fi. Orejuela. 

'iSEÑOril~S: 

J;n, pOf-iterhhnl reg'if¡t.radt. CO'n á'SorribTO los l1ee'hós pO!~
lt'llÍO¡;b¡; rle la. lndependencüt Americana, y a.l j·~cmTer hi 
1istfi. de los ]Jéroes qne eíi filia :tignraroil; (¡riiz{¡, Ilégará {t 

tlnrltir ·lle sn exist-tmcia. ¡(h\6, tiernpoS ~qu:eno·s, -Seño
I'l\R! i qüe hechos! r c¿ué hombres! Bolí'\'ltl\ g¡:á!)ile enüe 
los p;ramles, gigante entre los hémes·:(J:tíe lia'1f'si<ló y qüe 
¡;-C¡•{lii, <le$ctíéfln: eit ése'tiúúiunento,ségúnct dicho dél gran 
¡)()(\tn, ~~omo el so1éutt·etortos los astros. . . . . .· . 

¡fJúé hmhhres nqnellós,· Se.í1otes! 'Páez,. Urlla.íteta, 
Cedeño, ArisrrreJtili,Gitanlot y-otr~s üúit<.)s; ime h~u gm
v{.ülo ~;ú:s üorüui·es ell éllil>i·o ·de h fnú\á1 ·héroes s'on, gtíe 

•,, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t:nalqnier e8tado .ellvWim'ía,, · TJistínQ,11Íl's.e ·entre todos 
ellos, magna empresa; y ésta ~~n-presa la reri.Jizó e] más m o' 
deHto de ellos, Su ere, cíüe sin 13oli val' lt:aUtía sido el prime
to. Sí, Señ!.lt1C~, Suel'e, d!.l quien d mismo Bolívar predijrJ 
qne rivalizaría cou él; SUCl'O el Capitán e:l(perto, activo y 
científico, gucnero feliz,. ¡)i'edeAítina(]o por ht gloria pal'a 
sellar la rede.ueióu ~t,tilericaua. Sucn~, que escribió con la. 
punta de su es)Ja<la sobre ~as cunibres del Piuchinclm el 
último canto üc la liber\ktd de (Jolontbia, x en la llamm~ 
de Ayaeucho el poema de 1n enHtncip~teión del Nmwo 
:i'linndo: SncrP.-, qne vh'ió poco par·a el tiempo. pero .que vi" 
virá etemamelite · eu· el templo de· ht':inmortalídad: Suerc1 
wodelo de guerreros, {1e gobemautes1 de--filósofos y de ciu
dadano~: Sllcrej {t qnien engrandeció más, si cabe, el cl'i' 
men infame de ütüt demag'O!~ia t~1l'hnleuta, y sobre cnya 
tumba las ílat:liones ilo han . osado levaütar su pestífero 
aliento: Suero, 6. quien el Bcuarlol: delJe sing·nlar· tributo 
de gratitud, y tributo que hoy, á los setéuta aí)os de orde
nado, hemos venido {t cnmplir. 

La Pittría. está ele plúccmeB, Sefiores, porqtte lm paga
do esta deuda sngrada. La est.atnn. del G'nm Snm·e se os, 
tenta allí, gallanht: hemos ~atísfecllo nn deber material 
hacia el héroe; jw.ro para con él1tos liga tamlJién un delJer 
moral de inelndllJhi cumtJlimiettto. Ln melnol'ia de Sum·e 
Hos olJligá {t imitar sus yirtmles, y sea. este monmnmüo el 
lilJro que nós l)Í'edique diarimuente las leeeiones t1e hi
dalgo imtriotü.;mo, de q~w fué ejemplo el héroe ú <1uien 
re¡n·esen üt". 

Discurso pronunci!ldo por el Sr. Dr, D. Emilio M. Terán. 

"Excmo. SeñM; Señores: . 
Pneblo qüe respeta y recúerda córi gi-atitnd lns glo· 

1~ias pati'ias, graü ]1üclJlo es, dije no há mneho tiempo, lta
l.>laudo del héroe ú quien remlimos hoy el. debido houw~ 
u ajé (~ 8u exeeleneia y s~tci•ifieios, el verdadero culto eon el 

· que mm H.epúlJliea se bace digna de süs tradieiones y de 
un.a historia que, si escrita con la p~mta de una espada y 
cpn la sa11g·~·e de mil y mil mártirfl,'l, es la historia de la 
libertacl y del honor.. .· . · ·· · . . · 
: Itosciüsko e.<sCÍ'íbe- con su acero teñidó en su lWopi:l 

. sangre el ti u de Polonia; · Sucre; en e~ ·reg-azo del seculal' 
.P.ichinclut-{escribe, valeroso y n,üble; ·el thule la tiranía. 
El prü11é~·o traza la l~istoria dellwnor, 'Y St1cl'e1 el ó,11gel 
tle ·la.· viCtOl'i«, 'la de~, la -li4eytad·: P(ll()il)a,· :adorall(l() á 
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J~os<¡im;lw, (t. b·aYéfJ{hl 8,1!::; tdlHtllwiónN! ~, d{!]ores, jitill\) 

la m:tjestaü dt•. nua de~:~g·raehi taü snblime, ooJuo ü't'l'lllt\· 

dlabh\; Quito~ eoút.onea.iído albol'OtüdÚ y eutw;;ütsbt. la.sa
gmda íigum de su lii.Jerb~dor, gran pttéblo es.: recuerda, 
bajo laureles q\(e.ui5 dfíó 'jatnáB mwióu uingnua, snsglu~ 
¡:ias y lwroiciüad. Y ¡cómo, S-eñó1·es, 11ó Ya á. ser gúüHle, 
~i en.sn Diez.tle 1\-got;to e~:ige un JtH.nHmwuto al" icunutéu
lado héroe del PiehiuelJa, y ·Si ene8te día püede (•XelUJtÚil' 
orgullos}t; Suy el pueb{u rey, el p1¡eúlo dc:l Diez de Ar¡osttJ: 
f11ti solfeeunda to<hr.oÚ( los dercdws de la ltulna·nid{Ht en tad<J 
w~ Conthwnte! 

Yo 110 sé, S~.ñores, si (Juito en el Di<>~ t!e Agosto de 
180.9, hadendo de ua volcán el snhlüne.atala3'<1 de 1n li
hertad, mostrand.o á la. hija del Océm!O la hieoloi· lHmdl'
I'a, :1 enya sombra han de lwllan;e ineólmue¡:; los .soberaiJOS 
dereehos de un mundo siempa·e uohle y pod~roso, sea útús 
grande que l10;y, fastuosa~- agraileeida, Tellena.udo, en me
dio del gozo y eutnsiasmo, el hondo abismo. <.pw, en ti,n·ü¡a 
de política, se¡nmt ú hijos .de mm uuH.he eu cn;,'n exúniüw 
garganta hineamos {1, meuudo eJ vil pnfial de hus pasio-
llm; y el <le la. infamia·._ .. _______ _ 

'¡SnlJlime ~:spect:íeulo e1 qne ttn1go {i, mis qjos.! Vos, 
imnortal Sncre, halléis .~>ido e u vid-a el úrhih·o de la. g·tü~: 
rra, y hoy os contemplo mús gnmde yvoderoso: eon nws
t.ra. imRgeu sois el :Íi'bitro de la paz: l'.sos gnlpos qne · se 
Hmnnu partidos políticos, ante Yüestra nwmoria se oen.l
tan, talvez avergonzados, entre uu pueblo leal y rcpnbli
t:ano; y esas iuk1nüln.des baut.iza1las en lós antros de Caín 
t~o11 el nombre de polítiea, tóril8l1$e en :Hhniración y g-r~l· 
titml; y {t vuestros piés sólo se \'e el hennmm junto nl 
llermano1 y el súbdito junto al Magist.t;ft,do. 
' J:>nes bien, Seilores, acr~jÍllllOJlOS á. ('Stas aras; ,<;eau 

·eHas testigo sagTndo de una vida. 1wHtica mús hourosa y 
digna. ¡Qué nos fuera dn.l)le entr1;1gar (a miüttl de·núes· 
tras glori,t.s, en eamhio de borrar los recuerdos de eríme· 
t1es pasados!, ____ . ó que si<pliei·a no le\'antemos este mo-
immeuto para~ más tarde, prothnal'lo con mutüos y repe_. 
tidos agravios, fratricidas lucha.<:> é iunobles y arrastrádas 
mnbieiones. · 

¡,Habéis: querido perpetnai· .hi inomoria Úe nn titán:~ 
Sea, SeñQres; pero que .ese brono~, a:sí ~oil.lQ el estrneudo:>o 
fragor del aañ@n.auunció, .en Pichincha consumada 1wes· 
-tra lil.Jertad, que ese bronce, .digo, cuente á las .geueracip.c 
nes fu.tnras unes tras glorias¡ ·:iun,s nunctlnncstras .dis.en· 
c'iOllBSilidesgr<HlÜts .. · '::''·.e', ........... ,- ;: 

.La magua gú~i:i'~ de· x(lil C~Rtl.llCipQ:ci6.íl 'a$,Q,ti~am~/s~i~ 
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reeu.et;dos y_b,eimficios i1o.I;~~~!len s<>.r'feeuntl~s Hiuo 1Ji1:it) ei 
iuiperio de.lai)<izydehdRY.; ydoúde ellos nofútetilt<¡nen, 
este tnonmnelit.o sm~(t ú-pcllüs la sarcástica i'Is.tt cot}ti'a hi. 
libertad ccnatoriallU.. . . . . . . ·. · · ·- · 

Jes/tá-isio or6 eit el ilfonte do} a-s '0!-hiás pa·ra l.miefím'~l-os 
qne no luiy 8a.Úr{ficio _costoso elt ca.11ibió de l((, paz.·· N osoüos 
juremos qüe mientras el (\ielo· del Piehil1clla coroúe ú ~n
ere co11 ·sus fúlg-idas estrellits, Qnito, ·cnil !lns vidmles }iú
lllimts, iluminaHt las sagrttdas üt;as del dios del triunfo y 
J a clcmcncia-1

', 

Acaso hemos peca!lo de difusos ell esta ilarraéióil 
(iue, si hoy pudiera Jmrecer detimsia.do prolija. y mouóto
mt, r,;n CHTácter histórico y el tiu pn:triótieo que l!OS helnoll 
pt;epuesto, servir{t de exemm a.ute el benévolo. leetoi·, pa' 
ra obte11er la generosa; inclnlgeneüt que tleinanclan las 
111Íllt.iples iucorreccioues literm·ia.s y tipogrMicns que, A uü 
'<hulal'lo, almnda.n en e:;ta; resefía.. Ella, se encamina (t 
perpetuar en las genéúwiones venideras el noble <::íem
plo y Pn;,;efln.nza qne á la actual_ le lm cabido la. Lom·a <lo 
leg~frles~ ümi:ndo máR tarde, libre el Eeuador tle las ngi
tacillnes de la. vida política, éutre de Jleilü en la Júadm·ez 
y el juicio qne p~treeen ya aeentnarxe desde ésta. que rin<lie
nuno!:l llnmar sn c<larl adulta; y Jije sus .ojos en el perdn
rahle bronce <rne simboliztt lng-loria imporeeéde-rn de mw 
~té li:Jél mús insignef3 héroes á cuyos e.sl'ner:t.os dt't>e sn exis
tencia., servin\:l:e lle podm'oso cstínmlo unestrri üetnal P,km
plo, y lo mllnlarú con ventnja., apresÚt'átHlose á l>ltg'nr la 
denlla <le imlele.ble gralitnd á su¡;; próhombres. _ ........ . 
· 'l'enttiwwws· fclieitiul(1o cfm.;ivnnH.'lltc á ,'sta culta Ca· 

pitnl, al Snprcino Gobiemo, aLL 1\Inniei]lio, úl Uong:reso 
~neional de 18U:!, (eúyo pah-iot.ismo atestigua el espout.ú· 
neo donativo de$ 4.000, q1Te votó paTa• {'.~t(')8 fest~jos cívi' 
-cos) (1) al Bjércit,o y {t. todas las demús Uor¡Jora,ciones de 
Jú, He¡iúl>Jica, qne s\'i han asúeiádo, pm' medio' de sns dig
nos repres·mUantes¡ al júbilo dd Jmehlo quiteiío, en la 
itmüg'túaeión <le lá estatua del :gloi'ioso hét·oe, cnyamo'
destia y dotes Iilíiitarcs ponderó olJ;ibertador ena.ni:ló d~. 
jó:· '"Él era:el :rTnm-<l·elBjército en queser\ría.; 'to(lo lome
toclizaba, todó .Jo dirig·ht; con aqUella modestüt y gracia 
eim· que hermosewba cU:üüto hncíáj él er:a· él medütdor, el 

( 1) La no·che del JO Ja pla:ia:Sncrc ·cstll voprofns:lúle!ite· i-hm1ina-_ 
<la y 11enn. de innnmerahlc p;ent.í.o· qile acnd"ió á cut-retenerse ~on _loH 
':i_s_t~so;~ y ~:u~·ia!]os ftw_¡wsd_e p,i_:-?téc!lica, mi~iltt:i~-. lasbüúill\s .Ii\llí.c 
ltM'ei! ejecmt.abll'tl"·eseog-¡tlas. p:utJitl'rawen·ht m1s1tut ·plw.ta. . 
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"71 ~-" 

t~011Rüj(I,I'0 1 e~l fl,'llli1 1 Hi¡pd1111do NiülllJH'll Ja lnw'ill~ 1lllli.HH 1 1~(1· 
rdgiendo 111 dt•twl'll(\11 ,v Hin tlt•:inr· de ~m· t.\1 amigo dn to-
dos ~iliH 110111 pillli\l'ON do llrl.'lllaW1• , 

A lllld llltoll, por (IOIIIplenl(~llto de' esta relación, la HÍ
¡.\'IlÍi\11 ¡,,, not.it\ill· Hl'l'H~<L d,el mé.:dto lutíRtico de la. e.sta.tna 
dt\l U l'llrll 1\1 :wiNeal D. Ant.onio·Jiisé de Snére, notieÜL qne 
JIÓH ha Httudni~:d;rado elSr. Bnriqne Bccr, lngeuiero civil 
dol rwr·.•wuitl del Ministerio de Obras Públicas, y director 
do! rwdeNtal y de la colocación, de rlíeha estatua. · 

IAt cst.ll-tluu del.l\larisc~~l; eolocmla en la plaz:u Su ere, de 
(~nito, tie11e 7 m. fíO de altura .. 

J;a.estatnr¡.~ohtmide.2 m .. 90 de au.o y el pedestnl4m. 
()O. Es de bronce, es rlecir, de nmt niezcla de co.bre y es
hiño. A. esta liga .se da una gran dnre;.;a y elas.licidml, 
reeociéndola, por medio ele una mez0la· con zinc. En cn
~;os 0omo el presente; la fundición jamá.s se hace eu cri-
1'\0]es y con moldes de ha.riua. Se prepara la Jiga con de
bidas proporciones sobre el snelo de u u · homo-reverbero, 
y r,;e fnude en móldes lle tierra, con lo cnnl se obtiene que 
las piezas salgan cnsi si nnecesida.d de eiucelarlas. . 

El lvlarisenl SnCI·e estñ. represéútado de pies, dando una 
orden de batalla. Su aetitud marcial, tranquila y resuel
ta,, demuestra su carácter valeroso, á la vez que firme y 

· 11ereno. Mira al Piehinella, viejo testigo. de nnn· de sus 
más grandes victorúts. .Algmws habrían preferido verlo 
mi el fuego del comb¡tte, mostraiulo á sus tropas el camino 
lle la victoria .. 

Bl artistlt ha debido tener las siguientes considera
(',iones, para no gníar de esta manera su iuspirneión: 

1? Unhombreexeitadopor un esfuer.zo cuérgico, hace 
([ue sn enerpo se (leforme: tal aetit.nd, buena para el estudio 
en una plazapúblien. sCI'íanua falta á las reg·Iascleestética; 
· ·2~ .1•}1 MrwiHt\:J,l Suero, vencedor en inni.unerables cmn

püR Ül\ lmtnlla., liÚ (](1\)Í\~ fJÍilgnla.rizarse sólo en el de Pi
dliti(',IIH. HI\]11'1\Ntltli:a nn gran militar co11 nna.idea simple 
'r' fl,la, nonto lo Non [;oda e~ laR· graiitles ideas. Bnjo e¡; te pun-
1 (¡ do vi~:t:a, IH. eflLal;nu. del M ariReal Snore en Quito es una· 
ol\ra: notable .. J\ lgo dirémos dd pedcsta..l, para destrnír 
d ral'loiliNHicnt:o <le a.Ig·mws, .que. lo t.ien.eu ¡1or desnrppor, 
cionado. Sil ítltmrlu llo.. sjdo d<lda por el auto1; mismo, q\üen 
~:~abe bien cóli:J.O se. calcnhtl~ n:Itnra. de un pedestaL U11a 
vez concli.lídi.Vht obra, el artista hi. coloca sobi·e _Ul}pié móVil· 
y haqe .v¡¡,r~ltl' ht alttn;a)lasta qiHl e,] efecto. de)nz ()S té en 
p.m'feebt iirn1onía . Hasta,eLdía,: ..1\:[J:.; Falg;niere es .eJ. úni, 
co que ha: hecho estas ·experiencias, :resultando d'e ''tliJli: 
una nórnut,razon~lile~' ' ''' · 
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-iu ped~·strnl: eH' de: ti·~(J~üta, baña( lo eh~- áilicato ·de t)(~
ta:zn, y ti~n~ ht· forma d'e mm pÍ'l'}Íil~i(le tl''lt!Jé'llda¡. qtté' Ü3' · 
¡nata· en ulla comiza que rorle;t lit_ parte· st¡;ptn'iOr' pw _ l+Ji;\: 
cúalwo éostados. Esta· cohmnüt· cl(lsc·am;n; sob1·é su baf.ie · 
~nacltflilgtll::i.v, en cúyos r~r.t9·s: }~·a~.; trés''hnjos-i·e]¡jeves' ~lé 
hl'fll-H':e, qne. rét)re:;;errtrrn, resl)'eetiV'HI·ileiJte-, la 'ba-taiaa; d~; 
l"iehinchü·, la.lle A,vacueho y ht Anote..r>si·s r.l'c ~uc'l'J~. -

.fu¡¡, figúr~i. del Hrm1 MM'ristml, _á eahaHoy se- destacá ht· 
]il'iment eJ'l tmH .. y· otNu h;l;:tn¡J:hu~ y·· (lt con:jr!il'ti> de> catln> unü' 
fie· estos' lxljo-:.i•el'ievl3s) pncde esth:i·wrge . GO.fn'é nn!~ vércht· · 
dera obra <le arte. - . 

l~n- el' otl'()lln:fll?' est~ i'Hcl'nshHht-lma:n-tc:drí¡;-dc-:l'ná•Nriol, 
con estn; i'l'isel!ipción: · 

A SUORE:: 

1>89;2. 

IJá .. en:tnllriidura. y J)N}itU(mto chi' esta, láJiich. es· obra. del 
.operario Jcmc¡tün Alhti;ja.. _ 

Bl modelo fnó fUseña.do por el ing.eHie1o naeiona:l: Sr. 
Ou~dbe.rto.Pé.rez,. y modilic'~tdo m1:alg·ttnós detnltes po1: M1•, 
A. Fa.l.g-il,im·e; enya.. competenein;tiene la. Q.jecutoria. de va-, 
rias nHÚhtHas de· oro· .ob-tenid-as. en las gn1nliles ex>posicio
nes de París, de modo·qüe aun la ~stahw. de Sucre, c¡na
tam biéq exhibió 1\'¡r,. Fa.Jg-niere; enla-Kxposición: U pi versal _ 
.de 1880 ohtnvo·mención honorífica, -¡~or en-anto no podí-n,-yl~· 
ke1' premi-ad:n·con medalla de ovo por estar el aH:tor fuera 
de eoücn:rso, en vil?t.uü de: Jos· l)rcmios· anteriormente adjn
.d.icn.dos á. sus obra.s. 

El Sr. B. Clemeü;te Ba,Hén, Qónsul. Genera.l d'el :mcnador 
en París; ha coa:clyu;vado {i, 'la. adqu-isición de- lru Estat~J:a
eoll: sn va.Hoso y pa.triótko contiugente; ora- sirviendo eJ'i· 
l'arís de interiUedia:rio-a.l Concl:'jo· Municipal de, Qnit5} pn
ra.toclo· lo re.f\1-Ü\r.o ída;·fnndiciówde ht. Esta.tua,,orapon-ien~lo: 
en acción la eficacia y a.ei\jrto q~HJ ca~racterizan á este-nota:
ble y benemérito cem{mtlriotadl uc:;;tro1.a,sí,. en lo-conccrnieü~ 
te-al scvvicio- fte. los inter.eses })ttlillicos1 cemo en obseq~¡J.o 
l)articula.r de· loS écuatorÍ3illOS qu:e acuden á SR ueuévolík Y, 
ea1>allerosa.. s0Hcitud. Faltariamos1 ~ un deber de· justici<l!· 
si, en esta,oca;<;iÓll~-d~j,mYamos·de: recómendar al. Sr.-D.· ere~. 
mente Ballén- á_ la- reiterada gratitud de nuest1:os com¡m..-
triot~¡.·- · · 

ELOY PR0AÑQcy VEGA\ 
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