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SIMON BOLIVAR 
Oleo do! a1·tista nacional Nicolás Delgado, obsequiado e.l Círcu 1o Militar 

pOI' la Sociedad Bolivariana del Ecuador. 
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DEDICATORIA: 

Al 11uís .rtrand(~ de ·¡n/.c,· oompa
l·riolrw en la emll/11'f!1Mthín a Ro
Línm· !W'i/.u·J' r/un 01!'1·/os 1/Ja/r'ra 

Vald·tiJü•.vn, 1'11//(t 1nemm·ia vene-
1'<WJ/a ·11/'/lfJ t'l/. ti om·azón de sus 
couoimladmws m¡, pe·renne disputa 
oon lo. p<!'I'J Jc/:widacl del bronce 
'f'IU! /uq¡ le oonsag1·a la gratitud 
<'<'ll·lltorüt;n"" al excelso Libertador 
do A 1ruJ'l'ic6t. 

EL AUTOR. 

Quito, fulio 2.4 de 1935. 
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1\ 1 ~,(ddta ha sido la aparición, en el terre
no ~le las letras nacionales, de un escritor de 

la Hlod!TIUl generación literaria, ilustrado, inteligen
te y cullo, que, por anhelo de sus compañeros, se ha 
impuesto la noble tarea de ser el cronista, fervoroso 
y Vtmtz, de la vida y actividades de la Sociedad Bo· 
livariaua del Ecuador. 

Itl, con amplía visión de la obra patriótica de esa 
Sociedad, con criterio sereno y justo, en frase gal;.t
na y castiza, narra en las páginas de esta obra la or
ganización, las vicisitudes y los ideales de tan bene-
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mérita Asociación, que ha luchado incesantemente, 
durante algunos años, plena de emotividad y entu
siasmo, por la realización ele los nobles fines que des
de su fundación se propusiera. 

Organizada en el año 1926, a iniciativa de dos 
ecuatorianos meritísimos, admiradores hasta el frene
si de BoHvar y de su obra libertadora, ha ido crecien
do continuamente en el número de sus adeptos, en 
calidad de socios activos o colaboradores, hasta abar
car en su seno-netamente patriótico y progresista-a 
representantes genuinos de todas las clases sociales: 
del Estado y de la Iglesia, de la ciencia y de las be
llas artes, de las armas y de las letras, de la diplo
macia y de la prensa, de las artes manuales y del 
obrerismo. Abrigando, todos, en su interior, un so
lo ideal: la glorificación del Padre de la Patria, del 
excelso libertador de un mundo; unidos con los lazos 
de la fraternidad, con prescindencia absoluta de las 
odiosas luchas de los partidos políticos; anhelantes 
por la implantación de las doctrinas de republicanis
mo y democracia, -predicadas y practicadas por Bo
Hvar,-no sólo en nuestra propia N ación sino tam ... 
bién en sus hermanas de América, y llevando en"' 
hiesta en sus manos una sola bandera: la de la 
Patria. 

Así, y sólo así, ha podido congregar esa rc:;pc~ 
table Corporación en torno suyo, de la manera mf1!'i 
desinteresada y laudable, a toda la sociedad ctuato~ 
·riana, sin distinción de clases, de ranp;o ni de ¡trol'!'" 

11---
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sión. Allí han prestado y prestan su colaboración 
intelig·cntc y fervorosa, la mujer ilustrada y culta, 
que siente pctlpitar aceleradamente su pecho a lc,s im-

!ntlsos y al calor del patriotismo; el jurisconsltlto ta
tm tn~;o y recto; el sacerdote respetable y virtuoso; el 
literato c~q>irit.u~d y delicado; el profesional y el artis
ta, d illdm;trial y el artesano. ¡Hermosa y. eficiente 
coopcra.·ci('JII 1 {1roducto. cxpontáneo y noble de refina
da cttltura y t t· intenso patriotismo! 

Fícl a nu propó:;íto inicial, e infatigable en la 
consccw:i611 d1: lo:; tw:dios necesarios para su altfsi
mo fin, ve hoy la Hucicdad Bolivariana del Ecuador 
t'<~;dL;.::Hln y;¡ tllm d¡; Hn:; principales anhelos: la erec
ci(lll 1;11 11tw~üra lwlla t apital del monumento que 
proclmtw, e¡ 111 lw; <k~ci~·;ivas e inmortales voces del 
granii(J y del hr()ttcc, la gloria del Libertador, la ex
l't'!Hilwl de ~itt grandeza y la incomparable fulgura
¡;!()¡¡ d(' Sll gc~liu. 

V aunque la obra material no satisfaga las as
pil'at'iottcs de nuestro exigente y profundo patriotis
tuo; n:ptTscnta en sí la concreción del unánime an
lwl(} naciotta! de rendir, ante las generaciones pre
:1cntcs y vcuíderas, testimonio público e imperecede
t.'O dt: admiración y gratitud al héroe prodigioso, al 
ef!tadista incomparable, al inspirado orador, al excel
so Padre de la Patria, al más insigne de los liberta
dores de América. Las demás naciones del Con ti· 
ucnte, libcrtad2s también por su triunfadora espada 
y por su energía y talento formidables, ostentan ya, 

---111 
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en sus prósperas capitales, sendos monumentos que 
pregonan su grandeza y perpetúan su memoria. Y 
aún la Francia y los Estados U mdos de América, 
pueblos pletóricos de republicanismo, fervorosos por 
la libertad, admiradores del genio, le han rendido su 
tributo, erigiendo sobre soberbios pedestales la figu
ra del Libertador. 

N o muy tarde le ofrecerán análoga pleitesía ]a 
sentimental Italia y la nobilísima España; ya que el 
Genio, en sus más altas manifestaciones, es patrimo
nio de la humanidad y ante él se descubren compla
cidos todos los pueblos de la tierra. 

El Ecuador, que se gloría oe haber sido en to ... 
do tiempo y al través de toda circunstancia, el pue
blo más leal y sincero para con el Héroe Magno, le 
in mortal izó también en forma análoga, tiempo ha, en 
su metrópoli comercial, a orillas del i1wjestuoso Gua
yas, en la libérrima y hermosa Guayaquil. 

Si bien la Capital de la República, la noble y 
valerosa Quito, cuna de la libertad del Continente, 
ha retardado algún tanto,. mal de su grado, en el 

· cmnplimiento de tan sagrado deber, anhelado con 
vehemencia durante todo el lapso de su vida inde
pendiente; ve hoy con inmenso júbilo realizado su 
ideal, si no con toda la magnificencia merecida por 
el héroe, pero si con el más intenso de sus entusias
mos, con el más cálido de sus ~tfectos y con las fruí~ 
ciones más ínt!mas del alma nacional. 

IV---
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l'or otra parte, hay en la historia de ia libertad 
1\llH.~I'icana páginas gloriosas para nuestra patria, re
lacionadas con la vida múltiple y fascinadora de Bo
lfvm·, que la colocan, en cierto modo, eh primacía es-

IH':cial, en lo que se refiere a su decisión por el Li.
wrtador y al reconocimiento que siempre supo hacer 

de !HH1 t~ln:epcionales merecimientos. 

( :wno ya lo dijo un eminente escritor ecuato
d•uw, ni 1 ;:c"uadot' clfhmdó al Padre ele la Patria, en 
vld;t, Ion lllf\H v/atns holllCIWjcs, dándole su mayor 
punta, una de nwl lwntmsas imtjcres y su mayor y 
mú~J excdHa nwnlalia. 

En ¡•f¡:do, <>!medo, Manuela Sácnz y el Chim
lwnlt:o, fuci'<lll myos de luz bienhechora que contri
huyn·nn poderosamente para realzar las múltiples 
fiu:ntn~i de lo vida y las obras del Libertador. Ol
medo, que con sn inspirado e inimitable canto, no 
it{Ualado todavía, menos aún superado por ninguno 
t ¡~ lus trovadores cle.América, glorificó su nombre y 
:;Uf! hmmt1as ~~~ estrofas inmortales, colocando a Bo
lfval' jtwto a los héroes de la inmortalidad clásica; 
M anuda Sácnz, que, con el fuego de su corazón 
apa0ionmlo neutralizó las ·contrariedades y reveses 
que acompañamn al Héroe en el camino de· su mag
lW empresa, y le libró de las criminales garras de 
los conspiradores septembrinos, evitando así a la 
Amóríca de llevar sobre su frente el estigma del más 
nefando de los crímenes; y el Chimborozo, que, con 
lit\ majestad augusta y su belleza incomparable arran~ 

___ v 
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có del cerebro del Libertador una de las páginas 
m~s hermosas de la literatura americana, rebosantes 
de luz, de genialidad y poesía. 

* * * 

Con la erección del monumento, no ha termina
do todavía la Sociedad Bolivariana toda la labor 
que se propusiera desde su fundación y que encua
dra en sus altísimos ideales. 

Si algo ha hecho ya por difundir la gloria del 
Libertador en todos los ámbitos del Continente y 
ver de implantar en nuestro propio suelo y en las 
Repúblicas, sus hermanas, las sublimes enseñanzas y 
los fraternales anhelos del Libertador, no dará por 
concluidas sus tareas mientras no los vea cumplidos, 
siquiera fuese en la medida de sus posibilidades. 

Amplio campo le resta todavía para su activi
dad y para sus labores. Ver de extinguir y, por lo 
menos, disminuir los odios, los rencores y las intran
sigencias de los partidos políticos; establecer, en 
cuanto sea dable, la unión y la confraternidad entre 
los hijos de la misma patria,· y hacer extensivo~ tan 

vr __ _ 
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nobles anhclos-annque hoy parezcan utópicos-en los 
plwhlos (lcl mismo origen, de la misma raza, de la 
mi!nna n~li~.{ión, ele idéntico porvenir, llamados. a 
m:u¡mt' puesto distinguido~' al conjuro de los ideales, 
dc~l Lilwrtadm, entre todos los pueblos del planeta. 

Hr1te Hería <d lllOIItlllH~IIlo ndts grandioso que se 
lf"'Vnntm·n en nu honor y el qttc tuús perduraría en 
las vnnrraclolws ve11idcras. ''* .. . 

Muy hi<~ll se comprende que es harto difícil po
der n~alizarlo; pero arrimemos el hombro para tal 
obra con dccis16n y con fé; seamos optimistas res-

'

Jedo de este patriótico ideal, aunque el pesimismo 
1ubiesc invadido nuestras almas en otro orden de 

consideraciones; y procuremos rendir esta honda 
pleitesía, este tributo supremo al Padre de la Patria, 
en esta ocasión solemne. 

* * * 

En las páginas que vais a leer, escritas con fé, 
<.~on sinccridóld y con amor, encontrareis las vicisitu
dc:::J por las que ha a!ravesado la Sociedad Bolivaria~ 
na, su profundo desinterés, su laudable patriotismo, 
los triunfos que ella ha o~Jtenido, los reveses e infor-

- ................ VIl 
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tunios que la han puesto descorazonada._~.¡ y tra· 
zado todo por la pluma de un bolivariano de corazón, 
de un joven escritor, para quien se le abren doradas 
las puertas del porvenir, y para el que reclamo, en 
justicia, un aplauso sincero de parte de mis consO'
cios, y, aún más, de todos mis conciudadanos. 

Francisco Chiriboga Bustamante. 
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8:. Dr. D. Modesto A. Peñaherrera 

Presidente dA la Sociedad Bolivariana del Ecuador en el año de 1927 

Jurisconsulto distinguido y ex· Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia. 
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N UNA de esas bellas tardes 
en que el sol del trópico y ¡la 
augusta majestad de los Andes, 
hacen del querido solar ecua

toriano una admi:rable creación del Genio, dos 
amantes devotos de la Emártcipación y fervientes 
mantenedores del culto al Gran Libertador ge 
América, Simón Bolívar, pletóricos de entusiasmo 
y llenos de emoción, patrocinan en un diálogo la 
brillante concepción de una idea, que justiprecia 
y colabora· la honrosa herencia de los tiempos, 
cuyo inestimable legado lo testifica y confirma el 
procerato de amor y gratitud de un pueblo, hacia 
quien-en apreciación de Lameth-es el más gran
de ciudadano del universo. 
Página 9 ___ ..., 
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El uno, inteligente, sereno y adusto, ha vivido 
gran parte de su existennia en la frondosa tran
quilidad de las cumbres, regando con el sudor de 
la !rente el surco dB sus campos; y, con el inma
nente fluído de su espíritu, ha mantenido siempre 
viva una llama sempiterna de amor para los pre
claros héroes de Amériea." Su nombre bien podría 
excusarme de decirlo, porque con todo mérito y 
justicia lo pregonan la vida y prestigio de la ilus
tre Sociedad Bolivariana. del Ecuador, que tiene 
una gloria y un blasón en el conspicuo patricio 
quiteño señor don Oarlo¡; Ibarra Valdivieso. 

El otro, culto, entusiasta y talentoso, cultivó 
en su cerebro y sentimientos una viva admin:wión 
por esa grandiosa epopeya, que perrlurará en el 
alma de todas las cosas como un canto eviterno 
quo fluye de las vírgenes entl·añas del Nuevo 
Mundo: la libertad de Amórica. Por eulLura y dis 
ciplina educó su temperamento en el estudio ele 
la vida de los grandes Capitanes, y, por sobre to
das sur:; preocupaciones de soldado, secundó el en
comiástico propósito de fundar la Sociedad Boli
variana del Ecuador. Su decüJión, fervor y cons
tancia recomiendan el nombro del señor General 
don Angel I. Ohiriboga en los Anales de la Oor· 
poracíón. 

Habían transcurrido, los aüos, y la simiente 
esparcida por los atocles campos del civismo ecua· 
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tm·.iano, realizaba el proceso do su propia encar
nación. 

Era el 6 de agosto de 1926, y la campanada 
do glorificación al Itibertadm' de América, tocada 
a somatén desde los castillos feudales de nuestra 
sentimentalidad autóctona, cong1·egaba al pueblo 
ecuatoriano para una gran apoteosis al Padre de 
la Patria. 

Convocados por la Academia Nacional de His· 
toria, se reunieron en el Palacio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores notables personalidades de 
lo más destacado y florido del mundo capital no, 
y conformes con un común propósito, acordaron 
fundar una Sociedad que tenga por objeto contri· 
huir «al mejor conocimiento de la múltiple figura 
del Libertador Simón Bolívar, exaltando su me
moria on las Repúblicas que ól fundó y en loE 
otros Países civilizados del mundo, y dilatae la 
idea de acercamiento entre las naciones de origen 
hispánico, sobre la base de confraternidad y jus
ticia, on el anhelo de verlo prácticamente realiza
do algún día>-', 

Declarado constituído el organismo, se poster
gó para una nueva reunión el nombramiento de 
dignatarios, y fue entonces, cuanrlo con la asistencia 
del H. Cuerpo Diplomático y Consular acreditado 
en el País, los señores Ministros do Estado, altos 

~::~ad~~ Ejército Na~c~¡~I,;rm:~~:;;,4s ¡{;~~~~-. 
~· ~ ~~-~~:} ~ _,\ . ·~'·\(" q,~t.- · •• ~ f ·~\l'lf ·"~'~~. ~ ...... t'· ... , .... , ..... ~."' Ji.'( 
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nos y distinguidas damas, se procedió a la elec
ción de los dirigentes de la Corporación, en sesión 
solemne realizada el 10 de agosto del mismo año, 
en el Salón Máximo de la Universidad Central del 
Ecuador, con el siguiente resultado: Presidente, se· 
ñor don Carlos lbarra Valdivieso; Primer Vicepresi
dente, señor doctor don Modesto A. Peñaherrera; 
Segundo Vicepresidente, señor Gral. don Francisco 
Górnez de la Torre; Secretario, señor don Cristó
bal de Gangotena y Jijón; Tesorero, señor doctor 
don Carlos A. Bermeo ; Bibliotecario, señor don 
Oeliano Monge. Los ungidos conjuntamente eon el 
Ministro de Relaciones Exteriores, el Director de 
la Academia Nacional de Historia, el Director de 
la Biblioteca Nacional, el Jefe del Estado Mayor 
del Ejército y un Representante por la Federación 
de Estudiantes, del Clero, la Confederación Obre
ra Ecuatoriana y la Prensa Nacional, unidos a los 
Miembros Diplomáticos de las Naciones Bolivaria
nas, constituían la Mesa Directiva de la Sociedad. 

Al iniciar sus actividades, la Sociedad declaró 
en primer término, que su labor estaría encaminada 
la erección de un monumento en Quito a la gloria 
del Libertador, y a la perpetuación de la gratitud 
ecuatoriana al Padre de la Patria. 

Consecuente con sus aspiraciones hizo un lla
mamiento a todos los ecuatoeianos, que llenos de 
entusiasmo y ferviente civismo, acudieron presu

____ Página 12 
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l'OHOS con su ób:{)lo, que, en menos de dos meses, 
IIHeondió a la no despreciable suma de OINOUEN
TIDOS MIL SUORES. Intérprete de ese entraña
ble cariño con que lo distingue todo el pueblo ecua
toriano al Liber·tador, la Muy Ilustre Municipali
dad de Quito ofreció galantemente votar en su pre
supuesto del año próximo la suma de SESENTA 
MIL SUORES con este objeto. 

El señor don Carlos Ibarra Valdivieso «cuya 
modestia sólo es igual a su alto patriotismo» re
husó terminante e insistentemente desempeñar el 
honroso cargo de Presidente de la Sociedad Boli
variana del Ecuador, obligándose sus compañeros, 
muy a su pesar, a aceptar la renuncia. En su lu
gar fue elegido el señor doctor don ModeRto A. 
Peñaherrera, Presidente a la sazón de la Exema. 
Corte Suprema de Justicis, ocupando el cargo que 
dejaba vacante, el Segundo Vicepresidente, seí'íor 
Gral. don Francisco Gómez de la Torre, en reem
plazo de quién fue' designado el señor doctor don 
Luis F. Borj a. 

A fin de que las gestiones tendientes a la obra 
del monurnento fueran mejor y ri1ás eficientemen
te atendidas, se convino en nombrar una ·oomüdón 
Ejecutiva, con el exclusivo objeto de que arbi
trara todos los medíos conducentes a este propó
sito. Miembros integrantes de ella fueron los seño
res: doctor don Luis F. Borj a, don Luis A. Báez, 
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don Carlos Ibarra Valdivieso, Gral. don Francisco 
Gómez de la Torre, Gral. don Angel I. Ohiriboga, 
don Cristóbal de Gangotena y Jijón y doctor don 
Carlos Andrade Mnrín. Presidente, Vicepresidente 
y Secretario de la misma fueron designados los se
ñores: doctor don Luis F. Botja, Gral. don Angel 
l. Ohiriboga y don Cristóbal de Gangotena y Ji
jón, respectivamente. Los restantes actuaban como 
Vocales. 

Como primera providencia acordaron dirigir 
una importante y patdótica circular a todos los 
ciudadanos, eorporaeioneR, clero, etc., en la que a 
la vez que daban a conocer el altruísta y justicie 
ro proyecto, solicítaban el apoyo peruniario para 
la ejecmción de la obra. 

Su texto dice así: 

uito, octubre 23 do 192G 

Señor: 
La Socioclad Bolivariana del Eeuador organiza

da para conservar y propagar el culto a la memo
ria del Libertador Bolívar, ha creído que uno de 
sus fines primordiales es erep;ir un monumento qun 
sea digno del Héroe inmort~d y de nue;;trn Patria 
que le fue fiel y leal ea las hora» de tribulación. 

Ln Sociedad Bolivariana creyó conveniente 
constituir una ComiEión Eje0utiva, que se orga
nizó con el personal que consta al pie de la pre· 
8Gl1Ul comunicación, encargada espociulmente de ere• 
gil' el monumento que haga conocer a la posteridad 
la admiración ilimitadn hacia el insigne guerrero, es
tadista incomparable, gloria ele la Raza HispanR y 
del Continente Americano. 
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Juzga la Comisión Ejecutiva que perwnas como 
Ud., de reconocido patriotismo, contribuil'iin gustosos 
con una erogación para el monumento que se erigí~ 
rá en la Cl:lpital de la ReplÍblica y que, constituyen
do ornamento de ella, pregonará que la ciudad que 
proclamó la Independencia antes que ni11guna otra 
en América, ha sido también la más empeñosa en 
honrar la memoria del Libertador que con sn mági
ca espada hizo efectivos los, anhelos de los próceres 
y mártires quiteños. 

La Comisión Ejecutiva le pide tan sólo que Ud. 
se digne contribuir a este propósito de acuerdo cnn 
sus posibilidades y buena voluntad y que tenga u 
bien enviar al señor secretario, firmada por Ud., la 
esquela que va adjunta. Si ello no le fuere posible, 
se1·ú recogida después de ocho días por un encarga
do de lá Comisión. 

Somos de usted atentos servidores. 

El PJ'esidente, L, F. 8orja.- El Vieepl'esidente, Gt·al. Angel l. ChÍ;¡_ 
bogo,-Los Vocales: dulio Miguel Páez.-Carlos 1 barra.-Gral. Francisco Gó
mnz de la rorre.-Luis A. Báez.-Carlos Andrade Ma1·ín.-El Sem·etat'io, 
Cr·istóbal de Gangotena y Jijón. 

El fruto de la iniciativa fm.'J do los más hala
gndores rmmltados, porque no quedó persona o 
inHjiitución alguna que no respondiera favorable
!lJOnto a este llamamiento, rebozantes de ese nobl~ 
y purísimo cariño con que guarda el pueblo ecuato
¡•lnno la veneranda memoria del Libol'tador. 

I}[scutirlos y aprobados por la Sociedad Boli
vnl'iana del Ecuador fueron enviados al Poder Eje
¡•nUvo los Estatutos de la Oorporaeión, los mis
lllOH quu sin modificación alguna los sancionó el 
MlniHI;m·io respectivo, el15 de octubre de 1926, ad-

Pt~¡;,!'ina 15·-~-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUA'DOR 

Cfl:liriendo desde entonces la Sociedad su persoue
rht jurídica. 

Copiamos el texto de sus disposiciones; segP· 
ros de que su publicación está justificada plenta
rnente por la valía del documento en la vida de ja 
Institución. 

La Mesa Directiva, llena de un recomendabile 
celo por los sagrados intereses de la Sociedad :Y 
a petición del señor don Carlos Ibarra, abrió untl 
cuenta corriente con la denominación de « Monul
mento al Libertador en Quito» en el acred.itadO 
Banco de Préstamos de esta Capital, y en la qm3 
de ¡la fecha en adelante, se fueron ingresando pau-
latinamente los prod11ctos de las @rogaciones desti·· 
nadas a este fin. 

ESTATUTOS 
DE LA 

SOCIEDAD BOUVARIANA 
DEL ECUADOR 

Art. 1° La Sociedad Dolivarlamt es nna entidad de orien
tación puramente ideólogien, que uo persigue 
propósitos qne puedert eolidir con [os \puntos 
peculiares de política de emln nneión, y no de
clina, antes büm sollcittt y agrudoce, el apoyo de 
todos a su obrn, que eH (\e armonía hispano-ame
ricana. 

Art. 2o La Sociedad Bolival'iaml tiene por objeto contri
buir por cuanto::; med'JM: ostóll a su alcance, al 
mejor conoeimiento <le 'l!\ múltiplo figura del Li· 
bortn(lor, oxhaltar sn mouwria en las repúblicas 
que (}! fnndó y en Jo:~ otros países civilizados 
del mundo; trabajar ¡J;flt,'ll:r.rncJltc para que los 
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Haciéndose eco de las elevadas miras patrió
l,loaH de la Sociedad Bolivariana del Ecuador1 el 
< lob1erno Nacional le confirió franquicia postal y 
l;olográ.fica para su labor de propaganda, que, en 
lllÓl.'ito de la justicia, se la hecho siempre intensa 
.Y ofieien te. 

g1 entusiasmo y fervor que día a día se iba 
dnspertando, parecía traer consigo nuevas iniciati
VHFI y sugerencias para la feliz realización de la 
nobilísima causa en que se hallaba empeñada la 
graliitud ecuatoriana. El entonces Ministro de G·ue
¡•ea, Marina y Aviación, señor doctor dOn Leonar
do ~J. Palacios, en actitud digna de la comprensión 

Arl. 3o 

pueblos y los gobiernos de América se gtiíen 
siempre por las ideas y enseñanzas de Bolív.ar, 
y, dilatar .la idea de acercamiento entre las na
ciones de'iorigen hispánico, por medio del cülto 
de ·los· Héroes de la Raza, sobre la base de 
co¡lfraterniclad y de justicia, en el anhelo de ver
lo realizado algún día. 

La Sociedad BoliYariana del Eenador declara que 
. su objeto primordial y preferente es la Gl'ec

ción, en Quito, de un monumento a la gloria ·de 
Bolívar. Fomentará, además, entra otraR cosaR, 
la fundación de muscos en donde conservar aque
llos objetos que pertenecieron al Libcrtmlor, o 
que tuvieron relación con él, coleccionará libros 
y toda clase de obras literarias y artísticas 
que de Bolívar traten. En Quito se guardarán 
en una sección especial ele la Biblioteca Nacio
nal las reliquias históricas y las obras mencio
nadas que se obtuvieren en la República o 1'ue
ra ele ella. La Sociedad, de acuerdo con el Di
rectoF del plantel, se empeñará en fomentar esas 
colecciones. 

La ·sociedad Bolivariana funciona, simultámmnien 
te en Bogotá, en Caracas, en Quito, en Lima, .el! 
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cívica de un Magistrado, suscribió una alentadora 
y patriótica circular, dirigida a todos los Gober
nadores de la República, cuyo tonor literal es el 
que se expresa: 

Quito, noviembre 9 de 1926 

Señor Gob~rnador 

Sin otro título que el de encontrarme desempe·
ñando la Carteea de Guerra y Marina y atento só~ 
lo al interés que viene demostrando el Ejército d~ 
la República por colaborar con la Sociedad Boliva-· 
riana del Ecuador parn la erección de un monumen
to en Quito, al Libertador Simón Bolívar, obra que 
es un mandato del Oongl'eso Pan-Americano reunido 
en Panamá en julio último, me permito dirigirme a 

la Paz y en Panamá, más, en cada una rle estas 
Capitales, siendo su finalidad la misma, se ri
ge por RU reglamento o eRtatuto especiaL 

Art. 5° La Sociedad Bolivariana se compone, en Quito, 
de cuantas personas de uno y otro sexo desea
ren ingresar n ella en carácter de miembros acti
vos, y de miembros honorarios, que serán ele
gidos por mayoría, en asamblea general. 

Ai"t, 6• Son miembros natos de la Sociedad: el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ecuador, los Rc
pres<mtantes Diplomáticos ele España, Venezue
la, Colombia, Perú, Bolivia y Panamá, acredita
dos ante el Gobierno Ecuatoriano, el Presiden
te de la iVlunicipulidad de Quito, el Jefe Polí
tico del Cantón Quito, los Directores de las Aca
demias Nacional ele Historia y de la Lengua, el 
de la Biblioteca Nacionnl y el Inspector General 
del Ejército. 

Art. 7• Son miembros lHlllOl':nios de !11 Sociedad los 
Agentes Diplomflticos de los demás pllíses ami
gos, acreditados ante el Gobierno Nacional. 
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Ud. pidiéndole obtenga de las dependencias adminis
trativas a sus órdenes una contribución voluntaria 
para la obra en referencia, que por pequeña que 
fuese, ponga de manifiesto la lealtad ecuatoriana al 
Guerrero incom¡;arable, sentimiento que mereció ya 
a nuestra Patria su procerato en América. Deseamos 
que el monumento tenga el aporte genuino del Ecua
dor, y así, la cuota más insignificante, será en todo 
caso la manifestación sincera de amor al insigne 
creador de seis naciones.- Palacios, Ministro de Gue
rra. 

Si dignas de la admiración y del ejemplo son 
las adh0siones que suscribió la ciudadanía, lugar 
preferente tienen en ella las declaraciones de los· 
.Jefes del Ejecutivo Provincia], que del Carchi al 

Art. 8° La Sociedad. elegirá, annalmente, para un perío
do que principiará el 1° de Enero los siguientes 
dignatarios: 

Un Presidente, 
Un Primer Vice-presidente, 
Un Segundo Vice-presidente, 
Un' Secretario, 
Un Prosecretario, 
Un Comisario, y 
Un Tesorero. 

Art. !Jo La Mesa Directiva m1tará formHcla por los Digna
tarios elegidos según el artículo Hnterior, y ocho 
voc1des c!e~'>ignados por la Sociedad . Bolivariana 
al comenzHr cada año. 

Ad. 10. Tendrán derecho a concurrir a las sesiones .de 
la l\IJ:esa Directiva, con voz y voto, el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ecuador, los Re
presentantes Diplomáticos de lns Repúblicas Bo-' 
livarimiHs, los miembros natos de la Sociedad cuu 
merados en el Art, 6o y un· representante de 
cada una de lm; siguientes agrupaciones: El Ejér
cito y el Clero emwtorianos, la Federación de 
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:Macará, en unánime expresión de patriotismo, es
tuvieron contestes en hacer pública la seguridad 
de' que sus gobernados sabrían responder con hi
dalguía y largueza al llamamiento que les hacía 
lá Sociedad Bolivariana del Ecuador. 

Faltaríamos a las convicciones de nuestro cre
do democrático, si en este ligero recuento históri
co, no nos detuviéramos a aplaudir con toda la 
sinceridad do nuestro espíritu, la franca acogida 
que mereció entre los obreros. de la República el 
apo:y o que solicitaba la Sociedad Bolivariana: el 
Directorio de la Confederación Obrera Ecuatoria
na, bajo cuya :;¡.utoridad y auspicios se habían aco-

Estudiantes del Ecuador, la Federación General 
Obrera Ecuatoriana y la Prensa Nacional. 

Art. 11. La Mesa Directiva podrá celebrar sesiones válidas 
con ~ si~tencia do cinco de sus miembros, y se 
organizará como Jo tuviere a bien. 

/1rt. 12. La Mesa Directiva, unida a los Representantes 
o Delegados de la lVI. I. Municipalidad ele Quito, 
está encargada de todo lo relativo a la el'eceión 
del 1\'Ionumento del Libertador en Quito. 

Art. 13. La Mesa Directiva sesi.onará, por lo menos ca
da quince días. 

Art. 14. El Jefe del Gobierno::JEispa:!iol y los Excmos. Se
ñores Presidentes de Colombia, Venezuela, Ecua
dor, Perú, Bolivia y Pal!lamá, son Presidentes 
Honorarios de la Socieclad. 

Art. 15. La Sociedad celebrará sesiones generales ordi .. 
nnrias dos VN~es al año; una cm la última sema
na de Dicit~m bre, en la que so harán elecciones 
de dignata.rios para el año entrante, y otra, el 
24 de Julio, en conmemoración dill natalicio del 
Libertador, y, extraorclínariar,, cuando las con
vocare el Presidente o la Mesa Directiva. 
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gido todas las Instituciones de los trabajadores 
del País, se dirigió a cada una de ellas en demanda 
de su cooperación económica para poder hacer efec
tiva la obra del monumento al Libertador. 

Como la más decidora expresión del sentimien
to de la clase obrera del Ecuador a la memoria 
de Bolívar, nada creo que sea más fehaciente en 
la historia de sus Instituciones, que consignar en 
la versión de sus propias palabras el espíritu que 
las anima. Basado en este criterio transcribo la co
municamon a que he aludido y rindo mi homena
je de aplauso y enhorabuena al espíritu compren-

Art. 16. 

Art, 17. 

Art. 13. 

Art. 19. 

Art. 20. 

Para la validez de lás resoluciones de la So
ciedad, constituirá quorum la reunión de diez 
miembros activos. 
Si por cualquiera circunstancia, vencido el pla
zo, no se nombrare nueva Mesa Directiva se
guirá funcionando, hasta ser reemplazada en 
una reunión ex-traordinaria, convocada por el 
Presidente, la Mesa Directiva del Período ante
rior. La 'elección será, en este caso, por el tiem
po que faltare para finalizar el año. 
La calidad de socio activo se acredita por el Di
ploma respectivo, firmado por el Presidente y el 
Secretario de la Sociedad, y por el pago de las 
cuotas establecidas en estos Estatutos. 
Son atribuciones del Presidente: presidir las se
siones, representar a la Sociedad en sus rela
ciones con las autoridades y con los particula
res; autorizar los gastos sociales, y presentar. al 
fin de su período, un informe a la Corporación 
sobre las labores realizadas. 
El Primero y Segundo Vice-presidente reempla. 
zarán al Presidente en casos de enfermedad o 
ausencia del Presidente o de ambos Vice-presi· 
dentes, la Mesa Directiva designará un Presi-
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sivo de los verdaderos gestores del progreso de 
un pueblo: 

Quito, 12 de diciembre do 1926 

Señor Presidente: 

El Directol'io Nacional de la Confederacion Obre
ra Ecuatoriana, fue honrado con la atenta nota quo 
con fecha 1 o del presente le dirigiera el Sr. Sect•ot;a
rio do la Sociedad Bolivariana del Ecuador, encand· 
nada a solieiLae de esto Directorio, de las Soeiorln· 
des y Gremios confederados y la clase obrera en ¡~o
neral, su cooperación pec.uniaria para la erección do! 
monumento al Lihertacbr Bolívar, en la Capitnl <lo 
la República. Para el caso, la Sociedad Bolival'Ínnn, 
de entre su seno, creó uu Comité Especial eneHI'I!:!l· 
do de llevar a la práctica el citado monumento. 

dente, de entre sus miembros, que lla [H'orlidil·:í 
en esa reunión. 

Art, 21. Son deberes del Secretario: llevar d lilH'O do 
;\ctas o rcsolueiones de J¡¡ Sociedad, llo\'111' la co
rrespondencia Social; mantener en C)]'(i<'ll ol A!'
chivo y entregarlo debidamente arreglndo a :m 
sucesor. Contribuirá, además, por todoH loH lllü· 
dios, que estén a su alcance, a quo lnK lahot'OH 
sor,iriiP-s tengan el mejor éxito. 

Art. 22. m Pro:oecrewrio RUbrogará al Rccwntal'io <HI lmJ 
lab?res de Serrelaría, 1.mando faltare, y In Jll'\lfi• 
tara nyncla en todo lo referente <t >'11 <'ill'i("· 

At't: 23, Son deberes del 'fesorero: recolenl.lu· l11t1 C\ttoltiH 
y donativos de los Socios y ele loH pat·t.lnnllli'OH, 
así como las que enviaren los C:ohiol'lloil llltti
gos de esta Institución para J'oudo11 notlllltloll, 
publicar, enanclo se cRtimaro COII\'Otti<llllo, l11 Jif¡ .. 
ta do los eontri.IJuyentes; Jlovm• IHH <'ll<lllillfl do .. 
bid amante COln]JTObadas, y ]Jl'OH'II 1111' 1 l'itlii\HJ.¡•nJ .. 
mento un balance ele ollas; vel'il'i('lll' tw1 JIII¡>,'OH 
onieumlos por ~1 Prr.Hident.o y I'CIIIdit• 1111 Ílll(ll•· 
me general a la expimoión do Kll JH'I'ÜHlo. 

1\ft. 24, El Secretario recibirá Jm; o!JrnN quo 111 Ho<•lndi.líl 
adquiera por compra o donadón, tan un\.11lop;nt•IÍ. 
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Convencido el Directorio Nacional, del patriotis
mo y sinceridad con que la clase obrera del Ecua
dor, sabe venerar la memoria de sus grandes hom
bres, y, convencido también, de que así como este 
pueblo obrero, aún en la vida del LiberLador, jamás 
le rehusó su contingente para la gran obra de la 
independencia americana, así mismo no escatimará 
su óbolo patriótico parr.. esta obra, aceptó gustoso la 
invitación plausible de la Sociedad Bolivariana en la 
seguridad de que, no habrá en el Ecuador un solo 
obrero a quien le sea indiferente la apoteosis que 
esculpida en el bronce, le rendirá el pueblo ecuato
riano, como un homenaje de juRta gPatitud :'al rlesin-

' teresado fundador de cinco Repúblicas. 

Esperamos que las clases obreras compenetra
das de este noble propósito, que entre otros, le ani
ma a la Sociedad Bolivariana, para pagar siquiera 
en parto la inmensa deuda a que se hace acreedor 

Art. 25. 

1\rt. 26. 

Art. 27. 

Art. 23. 

Página 23 

cle!Jldamente y las entregará a la Biblioteca Na
cion 1, previo recibo del Director ele la misma, 
dando cuenta de ello a la J\'Iesa Directiva. 
El Comisario supervigilará lo:¡ fondos destina
dos para el ii'Ion nmento al Libe1'tador y Jos de
más que no estuvieren destinados a gastos co
munes. 
Son ohli'gaciones de los miembros activos: con
<llll'l'Íl' a la~ sesiones puntualmente, seguir las 
pi'ON<li'ÍJl<liones de estos E~üatnt.oR, para pagar 
Olllll¡>lid:tlllOllto la¡¡ cuol;as señalalla::;, llenar es
lJI'IIJllliOHHIIIOIIio su eomeLido en las comisiones 
quo loH i'uoron eoul'iadas, y propcllrler, de la ma• 
IWI'H m.'tH ol'ieionlo, al hno11 éxito do los trabajos 
do Ja ÜOI'¡tOJ'IUIÍ!Íll. , 
Para ingJ'!\fillJ' oomo HO<Iio IUit.iv" do la Corpora
ción, f>O lto<HIHita <(110 ol <:arulidaco soa propues
to pot• un Hoo.io, ou HoHiüu do la Mv.sn Directiva, 
y que rcn1ta ou f~tt favor.·, ln mayoría de votos. 
La SocinLiad Holi val'imu¡ dol Beuador adopta oo
mo insignia llllll uwdnlla <In oro, de cuatro cen
tímetros rlc di(unol.ro, <\OilHÜiLeute ea una cruz 
potem:ada, csmaltnda de vei'de, que entre sus 
brazos lleva cuatro rayos ¡mayores y ocho me-
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día a'' día el gran Genio de la Libertad, sabrán acu· 
dir solícitos a nuestro llamamiento, dentro del menor 
tiempo posible. 

La erogación que tuviere a bien hacer, para 
este objeto, la Sociedad que Ud. dignamente Repre
senta, se servirá enviar al Sr. Miguel Villacís, Teso
rero del Directorio Nacional, para que ósto a su vez 
siga depositando en el Banco de Próstamos de esta 
Ciudad, encargado de custodiar estos fondos. 

La cantidad que fuere erogada por esa Socie
dad será publicada en el periódico "1~1 Libertador,, 
órgano do la Sociedad Bolivariana, y pol' parte de 
este Directorio, so le acusará el correspondiente re· 
cibo. 

Con las debidas consideraciones somos del se
ñor Presidente muy atentos y Ss. Ss. 

UNION Y TRABAJO 

El Pt·esidente Intm·ino, 
Segundo D. Cisneros; 

El Sem·etario de lo Interior, 
Luis A. Páez. 

nores. El centro está ocupado /por el perfil del 
Libertador, que reposa sobre un haz de armas 
romanas y dos ramas de laureL El torno del per
fil, se lee: SOCIEDAD BOLIVARIANA. El re
verso ele la medalla es, en cuanto a la cruz, igual 
al anverso, más, al centro, lleva, en monograma. 
de esmalte verde, las iniciales L. S. B. Acompa• 
ña al monograma, en inscripción circular la le• 
yencla: ECUADOR-QUITO. 

La medalla se llevará pendiente al pecho, de 
una cinta de tres centímetros de los colores re· 
sultantes de la unión de dos banderas ecuato
rianas, unidas por su faja amarilla, que estará 
al centro. 

Estos colores, podrán llevarse, a diario, en 
una cinta de seis milímetros, atada al ojal, por 
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En la referencia que hasta aquí venimos ha
ciendo do la cooperación económica y moral brin
dada por los distintos organismos institucionales 
de la Jlopública, lugar destacado ocupa el Clero 
Nacional, que poseedor de una indiscutible autori
dad espiritual en la mayoría ciudadana del País, 
contribuyó con la insinuación y el ejemplo, a la 
obra que con tanto fervor venía patrocinando la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador. 

La respuesta que el ~Jefe de la Iglesia Ecua
toriana onvió a los miembros de la Comisión Eje
cutiva, habla por sí sola del entusiasmo patrióti
co con que fué acogida la insinuación. El me
jor homenaje que podemos consignar, como tri
buto a su vaiiosa cooperación, es transcribir la 
contestación del Ilmo. Arzobispo de Quito, Monse
ñor Pólit Lasso. 

los civiles, y en lina barreta rle un r,entímetro 
de alto por tres rle ancho, prendida 'al pecho, por 
los militares. 

La insignia es privativa de los Socios. 
Art. 29. Los Socios activos pagarán una cuota inicial no 

menor de CINCO SUCRES y una mensual de 
DOS. Estas cuotas se destinan a gastos genera
les de la Sociedad. 

Art. 30. Es representante legal de la Sociedad Bolivaria
na, para todo acto y contrato, el Presidente efec
ti~o, a. menos que, en casos especiales, la Mesa 
D1rect1va acordare designar otro representante 
de la Sociedad. 
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Quito, a 3 de Noviembre de 1926. 
Señor Presidente y Vocales de la Comisión Ejecutiva 
Prer>ente: 

Me ha sido honroso y grato recibir el atento 
oficio de ustedes, fechado el 22 de octubre, por el 
cual me comunican la organb:al\ión de una Comisión 
Ejecutiva de la Sociedad Bolivariana, oportuna y 
acertadamente constiuída por ustedes, con el fin de 
promover la erección de una estatua a Bolívar, el 
Gran Libertador, en esta Capitál que le fué siempre 
adicta y fiel. Pídenme ustedes la erogación perso-

CF.Il'l'IFICO que los anteriorGs Estatutos, con 
las reformas quG on ellos se han introducido, so· 
bl'e los ya aprobado8 por acuerdo No. 198, del 
Presidente de la República, en el Ministerio de 
Previsión Social, de feaba 18 de Octubre de 1926, 
han sido discutidos y aprobados en las Sesio
nes Generales de la Sociedad Bolivariana, cele
bmdas en Quito, en los días primero y quince 
de febrero de 1928. 

Quito, 29 de Febrero de 1928. 

El Secretario de la Sociedad Bolivariana, 
C. de Gargotena y Jijón 

MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL, 
T-RABAJO, ETC. 

Quito, a primero de marzo de mil novecientos 
veintiocho. 

APROBADOS sin mouificación, por Acuerdo 
No. 123 de esta fecha. 

El S1tbseereta?'Ío, 
Co!ón Serrano. 

El Ministro, 
C. A. Guerrero. 
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nal pal'a obra tan deseable y el qne influya en los 
miembros del clero de esta arquidiócesis a que con
tribuyan también con su contingente. 

F'elicito a ustedes, ante todo, ¡wr el entusiasmo 
con que están laborando por eregir en nuestra her
mosa Plaza de San Francisco, hoy oficialmente Pla
za Bolívar, la estatua del ínclito Libertador de la 
tercera parte del continente sudamericmlO, a quien 
seis Repúblicas reconocen como fundadoe de su vi
da nacional, autonomía e independencia; heroico pro
totipo de la Raza Hispano-Americana, el cual por 
lo mismo, qui:::o conservnrnos, junto con la libertad 
polític·a, la unidad do la fe católica y de la lengua 
española, característica de esta nuestra raz;:. Cier• 
tamente faltaba l'n Qnito este monulllento de bronc'e 
perdurable, existent'J ya en Caracas, Bogotá y Lima: 
en Quito, digo, la Capital del Sur de la Gran Co· 
lombia, que, sin agravios de sus hermanas se precia 
de h _,ber sido la más fiel y cariñosa al Héroe, en 
la hora dolorosa do su pasión, la cual, por ley pro
videncial, prec0('18 siempre a la de la gloria. 

Agradezco a ustedes el que reconozcan y re
i:ncrden la parte no pequeña que tuvo uuesll'O Cle· 
:ro ecuatoriano, sin apartarse de su propio estado, 
en In nwgna obra ele nue~tra índe¡;endencia, y en la 
admiración y kaltad a Bolívar. Ha cc;n ustedes jus
tamente memoria do mi predecesor, Ilustrísimo se
ñor Lasso de la Vega, que le invitó venir a residl.r, 
tranquilo y seguro, en Quito. Entre los primeros y 
mejores elogios del Libertado!', cuando aún muchos 
ingratos lo injuriaban y calumniaban, figura el de 
nuestro sabio 1:'. Solano, oseuchémosle un momettto. 
«Nombrat• a Bolívar es recordar no sólo .]as glorias 
de Colombia, sino de toda la Amót'ica MeridionaL ... 
IJnp;amos :jm;ticia: sea nws imparciales. La indepen
doneia do snll·--·anHít·ioa jnmít~; U(\ habría vel'ifH;;fdo 
sin o! Libortndot•. ~1i yo J'uoso enpaz de trazar un 
euadro porl'oeto do m;Lo hombro f'.Íngular, diría qu~ 
la IHttul.'alo:~.a so habdn complacido en formarle tan 
grande como Wnshington y tan elocuente como 
César.)) 
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Transcribiré, pues, gustoso al Venerable Clero 
de esta Arquidiócesis, con especial recomendación 
mía, la atenta y patriótica nota de ustedes, invitán
dole a que, en la medida de sus escasos recursos 
actuales, contribuya con su óbolo a la erección del 
anhelado monumento a Bolívar. 

Por mi parte, desde luego, envío a ustedes mi 
primera cuota personal de S/. 200, ofreciendo una 
segunda data para cuando ol noblo proyecto de us
tedes entre ya en el terreno do la realización, una 
vez hecho ol contrato do ejocución con un artista, 
que si desearía fuese uno do nuestros escultores na
ci<males, pues si los tenemos ya distiuguidos para 
honra de nuestra Patria. 

Con sentimientos de alta consideración, com
plázcome en suscribirme de ustedes muy adicto 
compatriota y capellán 

t l\1anuel María 
Arzobispo de Quito-. 

Toca a los Municipios de la República el hon
roso acuerdo de una unánime contribución a la 
obra del monumento al Libertador: las contesta
ciones que dieron a la Soéiedad Bolivariana del 
Ecuador fueron la de un total asentimiento para 
fijar en el presupuesto del año próximo (1927), 
una partida que contemplara la satisfacción de 
esta necesidad, hidalga y noblemente sentida en 
el corazóri de todos y de cada uno de los habi · 
tantes del Ecuadoro 

El Ejército Nacional, cuyo culto a la memo
ria del Libertador, constituye una perenne ofren
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da de admiraeión al Je-fe y al Soldado do la con
tienda magna, no sólo se satisfizo eon una Ol'oga
ción pecuniaria, que llevaba el sollo do su afoeto 
y gratitud al Gran Americano quo fustigó a la 
Fama en los campos que Mart0 consagró a su 
gloria, sino que deseoso de poner en 1a obra algo 
más personal y caraeterístico, se ofreció como un 
obrero voluntario y gratuito para la ejecución 
del monumento, en su plausible anhelo de fusio
nar en el corazón agt~adecido de la Patria, el 
amor de todo un pueblo, con su devota admiración 
al Genio! 

Las Instituciones Bancarias que habían VIVI

do en sus dirigentes el espíritu palpitante que se 
agitaba en toda la ciudadanía, hicieron llegar al 
seno de la Sociedad ¡;us valiogas contribuciones, que 
vinieron a robustecer los ya fuertes caudales quepa
triótica y voluntariamente se precipitaban por los 
pletóricos y anchürosos cauces de la economfa 
nacional. 

Los nunca desmentidos sentimientos de fide
lidad y gratitud de los hijos del . Ecuador 
al Héroe Máximo de América, fueron sólidos 
argumentos para que la Sociedad Bolivaria
na dirigiera también sus comunicmciones a los 
Agentes Diplomáticos y Consulares de la Repúbli
ca on el extranjero, pidiéndoles su contribución y 
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la de sus conciudadanos residentes en el territorio 
de su jurisdiceión. 

Es de advertir que en la respuesta de estos 
emigrados de la Patria, es donde mejor se puedo 
ver lo arraigádo del afeeto de los ecuatorianos al 
Gran Libertador. 

Desde los primeros instantes on que se lanzó 
al público la idea do rendir un homenaje a Bolí
var, el espíritu que animaba a cada uno de los 
habitantes de la Ciudad Luz de América, empezó 
a ser víctima del inquebrantable anhelo de ayu
dar prácticamente a la obra del monumento y no 
quedó agrupadión alguna que no le diera su apo
yo moral y económico: la conocida y prestigiosa 
Compañía Dramática Nacional presentó en el es
cenario del Teatro «Suero» la chispeante y aplau 
dida comedia «El Derecho a Mentir» del conoci
do escritor vene:~.olauo y huésped entonces de es
ta ciudad, señor doctor don Víctor M. Pérez Pe
rozo. 

Por su parte la Comisión Ejecutiva, en pose
sión de numerosos triunfos, delegó a tres do sus 
miembros para que se entrevistaran con el Presi
dente Provisional de la Rep~blica, señor doctor 
don Isidro Ayora, y pusieran en sus manos la im
portante comunicación que se copia: 
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SR. DN. LUIS A. BAEZ 
1•\~tvmo¡¡o bolivariano que ha p1'estado importantes setvtcms a 
l,¡ InHlíludón. Actualmente ocupa la Pdmeea Secretat'ia de Ia Le·· 
f~iiCh'n de V ene zuela en el Ecuador, Perú y Bolivia. :En J:epre

!l~Cllf.;¡dón de stt Gobiemo asistió a la inauguración cid momtmentot 
m cJI.lt'cldo de 1as ftmclones del alto CMgo qw~ desempeña. 
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___ ALFONSO MOHA HOWE:N 

Quito, noviembre 15 ele 1926. 

Señvr Doctor Don 
Isidro Ayora, Presidente Provisionnl ele la República 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Con el interé:o que inspiran a Ud. los asuntos 
que se n-)lacionan con la honra y el prestigio de la 
Patria, se habrá informado seguramente del unánime 
anhelo ele toda la República para erigir, en esta Ca
pital, un monumento q ne perpetúe la admiración del 
pueblo ecuatoriano hacia el Libertador Bolívnr. 

En este concierto de homenajes a la memoria 
del Libertador, no puede faltar el del Gobierno Na
cional, into:lresado más que nadie en que, por moti
vos de gratitud hacia el héroe incomparable y pará 
secundar la admiración secular del pueblo ecuatoria
no respecto dél Lilwrtador, >:e- pague una impostP-r
gable deuda, se repare la omisión en que se ha in
currido, puesto que sólo la Capital del Ecuador, de 
entre lns nacion,~s bolivariana~, no ostenta el monu
mento en honor· del Padee de la Pntrif!. 

Confiapws en que V. E., cuyo patriotismo es 
notorio, aceptando benévolamente nuestra insinua
ción y en cumplimiento de espontánea oferta, se hn 
de dignar expedir un Decreto en el que se as'if~ne , 
para el monumento al Libertador una cantidad pro
porcionada n la magnificencia de la obra y a los an
helos del pueblo ecuatoriano. 

La Comisión Ejecutiva se honrará con la res
puesta favorable do V. E., y Lemlrá la complacencia 
do anotar al Gobierno del' Eeuador como el princi
pul do los cooperadores a la obra de pHtriotismo, 
:jnH!;ioin y gratittucl. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR_~----

Tenemos a honra presentar a V. E. el testimo
nio de nuestra respetuosa consideración. 

El Presidente, Luis F. Borja. 

El Vieep1'esidente, Cnel. A. l. Chiriboga 111. 

Los Vocales: Gral. Francisco Gómez de la Torre, Cat·
los !barra, Carlos Andrade Marín, Luis A. 
Báoz. 

La conteRiiaüión verbal que dió a los dele
gados el Primer Magistrado, no podía por menos 
que estar on concordancia con el sentir general 
del pueblo a quien representaba en su calidad do 
Jefe del Estado: la ratificación de su ofreci
miento la vemos consignada en la nota que diri
gi6 a la Comisión F]jenutiva: 

Quito, noviembre 23 ele do 1!)26 

Señor Presidente y Miembros de la Comisión 
Ejecutiva de la Sociedad Bolivariana. 

Ciudad. 

En contestación a su nota do focha 15 del pre
sente, con la cual UdH. han tenido a bien solicitar 
del Gobierno un apoy0 eficiente para la realización 
del nmy justo y plausible empeño de erigir en esta 
ciudad un monumento ai Libertador Simón Bolívar, 
digno de su grandeza, y elocuente demostración de 
la admiración y gratitud del pueblo ecuatoriano al 
Héroe Epónimo, me es grato manifestar a Uds. que 
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en el Presupuesto para el ejercicio económico de 
1927 va a asignarse la cantidad que fuere necesaria 
para la ejecución de la obra proyectada, la cual se
rá puesta a disposición del Comité, en la forma y 
tan pronto como fuere necesario para llevar a la 
práctica tan justo anhelo. 

Complázcome en reiterar a los señores Miem· 
bros de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Boli
variana mis felicitaciones por la entusiasta actividad 
que han sabido desplegar en pro de la realización 
de s¡¡ plausible propósito, así como el testimonio de 
mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

Isidro Ayor·a. 

La cohesión, armonía y entusiasmo con que 
iniciaba su vida la Sociedad Bolivariana había 
despertado verdad&ro interés en la Hepública to~ 
da, celebrando como un honor y distinción muy 
altas, poder contarse como rpiembro de tan desta~ 
cada Corporación. Mujeres y hombres de la más 
elevada posición intelectual y social ingresaban al 
seno de la Institución, llenos do sincero fervor y 
entusiasmo por coadyuvar a los desinteresados 
propósitos de la Sociedad Bolivariana del Ecua
dor. 

Lugar distinguido y pl'ominonto se reservaba 
para la bella porción del génoeo humano, que en
joya y engalana los precjosos, cármenes de nues
tras mejores ilusiones: 1 as nunca bien ponderadas 
virtudes que adornan a la mujer ecuatoriana, ja-
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más podrían haber dejado de esparcir sus odorí
feros perfumes en el augusto templo de la Patria. 

Invitadas por la Comisión Ejecutiva a cons
tituir Comités Femeninos que laboraran por los 
fines que persigue la Sociedad Bolivariana, su rAs
puesta fue una amplia confirmación del aserto, que 
esparció por do quiera la prolífica. simiente del 
triunfo. 

La gloriosa fecha que recuerda en el calenda
rio de los tiempos el advenimiento de un pueblo 
sobre otro, fi.ió en el 12 de octubre de 1926 la 
mutua comprenswn de españoles y ecuatoria
nos para exaltar en Bolívar al máximo represen
tante de la Raza Hispano-Amoricana. Los elegan
tes salones de la Legación de España congrega
ron en su seno a alt9s valorHs culturales y socia-

· les, de ambos pueblos y on modio do una unánime 
admiración al Genio, estrecharon el más robusto 
lazo de fraternidad que unir puede a los descen
dientes de ambas Patrias, quo tienen por igual 
una misma ,mádre: España! 

El espontáneo y galante ofrecimiento de su 
cooperación personal y la de sus compatriotas re
sidentes en el Ecuador para la erección del mo· 
numon to, hocha por el Excmo. Alejandro de Escu
dero y Galofre, Representante Diplomático de Es
pafla, satisfizo profunda y sinceramente a todos 
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los concurrentes, que vieron en la hidalga y ge
nerosa ayuda, un gostiO digno del ejemplo y la 
perpetuación, porque no B(ílo tiene el intrínsico va
lor de los actos nol>loH, Hino ol del dollidor y plau~ 
sible entendimiento do dos puobloH, quo habiendo 
confundido con su Hangroo ol. iuimiliablo espíritu 
de su rar.a, so uno y flH:dona on la og1·ogia figura 
del Libertador, para oneaenar on olla la eonjun
ción gloriosa de América la Graudo eou IGspaña 
la Inmortal! 

.El Gobierno Nacional que siguió siempre de 
corea las encomiásticas iniciativas y labores de la 
Sociedad Bolivariana, decidió con todo &cierto otor~ 
gar la medalla «Al Mérito)) de Primera Clase, aí, 
benemérito ciudadr.no señor don Carlos lb arra· 
Valdivieso, cuyos patrióticos esfuerzos nunca se
rán bien recompensados por )á ciudadanía. En
cargado de ponet'la en su l)écho fue el Secretario 
de Estado en la Cartera . de Guerra, Maána y. 
Aviación, señor doctor dmi' 'Leonardo J. {Palacios. 

. . ~ ' ~ . 

Al recordar este acto; séame permitido expre
sar mi. enhorabuena al Ejecutivo de entonces, que 
con tanta justicia discernió este honor a · tan me
ritísimo compatriota, honra y prez de la ciudada
nía y de la Patria! 

A fuer de incorisulto, tampoco 'omitiré un he
cho cuyas proyecciones asegur:~n·'la ~.coruÚ:>lidación 
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de los magnánimos ideales del Libertador: los 
Cónsules del Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia y Panamá, en Hamburgo, obsequiaron al 
Sewulo de esa ciudad el Busto de Bolívar. El 
burgomaestre de Hamburgo señor Petersen, al co
rresponder al discurso de entrega del señor Pare
des Urdaneta, Cónsul de Venezuela y Presidente 
del Comité «Bolívar», deelaró que desde ese día en 
adelante llevaba ol nombro del Libertador una de 
las avenidas de la ciudad . 

. Al consignar nuestra felitación a los gestores 
de tan valioso y trascendtmtal acto, cúmplenos 
aplaudir la actitud de la noble ciudad do Ram
burgo, por la favorable acogida que dif;pensa en 
su seno a nuestro Libertador. 

En el lapso de nuestra exposición hemos dA 
recordar tambi8n ol Primer Centenario que cum
plía el Colegio Nacional <<Bernardo Valdivieso», fun
dado por la comprensión de Bolívar y la a,yuda pe· 
cuniaria del filántt·opo quo dafsu:nombre a ese Plantel 
de Educación Secundaria de la República. Con esto 
motivo se cruzaron importantes comunicaciones 
concernientes a la conmemoración de esta fecha, 
entre las autoridades del Establecimiento y los 
Hoprosentantes de la. Sociedad Bolivariana. 

Igual recuerdo dedicmnos al acto realizado 
pm· ol. Oologio Nacional «Bolívar» de Ambato, que 
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aprovechándose de la celebración de la segunda 
independencia y adhesión de la ciudad cuna de 
Montalvo, a la obra del Libertador, se reunieron 
profesores y alumnos, para consignar en esa efe
mérides, el óbolo con que contribuían para la 
obra del monumento al Padre de la Patria! 

El celo patriótico que cada ecuatoriano anida 
dentro do su pecho por la gloria del Libertado!', 
influye en no poca parte para que el artista na
cional señor Carlos A. Mayor, en homenaje admi
rativo al Genio, se ofreciese como el constructor 
dol monumento a Bolívar, para que en el eonjun~ 
to de la obra, sólo se ostentáse el esfuerzo propio 
de un pueblo en su loable ahinco de perpetuar 
su gratitud al Héroe Epónimo de América! Hu 
capacidad técnica la respaldaba en la erección de 
los monumentos a «Vicente León» en Latacunga; a 
«Vicente lVIaldonado» en Riobamba; y a los «Aborí
genes" on Guayaquil. Las preciosas máquetfels 
presentadas hablan de su gusto artístico y del re
comendable cuidado con que fueron trabajadas~ 

La Sociedad Bolivariana, aplaudió, como de
bía, gesto tan signifícativo, que no pudo· ser apr<J· 
vechado por la premura con que le fueron envia
dos los proyectos, en momentos en que apenas 
estaba iniciada en la República la suscripción eco
nómica para la erec,ción de la obra. 
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Son también dignas del aplauso las inteligen
tes sugereneias que vierte don Carlos Manuel La· 
rrea, entonces Ministro del Ecuador en Argentina, 
en carta dirigida con fecha noviembre 25 de 1926, 
al infatigable y entusiasta bolivariano señor don 
Luis A. Báoz, que por la feliz realización que ellas 
tienen en lo posterior, son acredoras a que las 
consignemos en los anales de la Institución: 

1) Promover una suscripción escolar, de mo
do que todos los niflos y niñas de todas las es· 
cuelas y colegios de la República, contribuyan 
aúnque sea con· S/. 0,05; 

. 2) Pedir que cada Peovincia do la República 
contribuyu con un trozo de piedra, de dimensio· 
nes fijadas, para la construcción del pedestal del 
monumento, para que este sea, aún materialmente, 
el símbolo de ln. unión de todaG las seeiones de 
la República en su ofrenda de gratitud al Liber
tador. 

3) Enviar una circular a todos los Represen
tantes Diplomáticos y Consulares del Ecuador en 
el extranjero, pidiéndoles la formación de Comités 
en las colonias ecuatorianas, para la consecución 
de fondos y para que también los ausentes de la 
Patria rindan el culto debido a la memoria del 
Libertador. 
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Entre los hechos más salientes y que merecen 
anotarse en el transcurso de esta época, es digno 
de una cita especial la edición del periódico «El 
Libertador», cuyo número primero vió la luz pú
blica el 17 de octubre de 1926. Lo dirigía el se
cretario de la Sociedad señor don Cristóbal de 
Gangot(9na y Jijón y su objeto lo justifican las 
palabras de su editorial: 

PROSPECTO 
Esta publicación, que se acoge al venerado 

nombre del Padre de seis Naciones no persigue otros 
fines que los que animan a la Sociedad Bolivariana 
del Ecuador. Exaltar por todos los medios posibles 
el gran nombre de Bolívar, pagando así, aunque sea 
en 13arto mfnima, la gran deuda _O(') gratitud que la 
Patria debe a su fundador; mantener siemp1·e laten" 
te el fervoro:m culto del Libertador, en esta tierra 
nuestra, qu9 fué, de la que compusieron un día la 
Gran Colombia, la que más amó al Genio de Amé
rica, tal el fin de esta hoja semanal. 

Al apm:ecer en la palestra del periodismo ca
pitalino, saluda a sus colegas; y no duda de que, la 
labor que emprende, por ser tan patriótica y desin
teresada, ha de verse secundada por la prensa na
cional. 

La profusa _circulación de este Hxponente de 
las actividades y propósitos de la Sociedad Boli
variana, es uno de los más estrechos nexos con 
que cuenta la Corporación para vincularse con la 
ciudadanía del país. 
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En el primer año 
de labores, desgracia
damente, la Sociedad 
Bolivariana del Ecua
dor, tuvo que lamen
ün· la sentida muerte 
dü llllO de sus bene
factores, que fué tam
bién distinguido filán
tropo quiteño, señor 
Capitán de Navío don 
Francisco Fernández 
Madrid, euya adrnira
ción a Bolívar fué 
siempre culto fervo
roso desde sus más 

Señor Capitán de Navío lejanos antopasa.dos, 
Dn. Francisco fernández Madrid mw de los cuales sir-

vió ai Libertador en 
su calidad de Edeeán, con el mismo amor y leal
tad con que honrara su memoria el ilustre falle
cido. 
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Nómiwua de los Miembros de la. 
Sociedad Bolivariana del Ecuador 

en 1926 

Presidentes Honorarios: 

S. E. Dr. Isidro Ayora, Presidente del Ecuador 
S. M. Dn. Alfonso XIII, Rey de España 
S. E. Gral. Juan Vicente Gómez, Presidente de Venezuela 
S. E. Dr. Enrique Olaya Herrera, Presidente de Colombia. 
R. K 81•. Augusto B. Leguía, Presidente del Perú 
S. Ji], Dr. Hernando Siles, Presidente de Bolivia. 
S. K S1·. Florencio H.' Arosemena, Presiden~e de Pamimii 

Soc~os Honorarios 
Ex- on~io: 

Sr. Dr. Dn. Homero Vituri Ln l't·ont;n, JVIinistro de Relaciones 
Exteriores del Eeuaclot•. 

Sr. Dr. Dn. José de Austria, ltoprcsontante Diplomático ñe 
Venezuela. 

Sr. Dn. Alejandro de Escudero y Galofro, Encargado de Ne· 
gocios de España. 

Sr. Dn. Germán Aramburú, Encargado de Negocios del Perú 
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Sr. Dr. Dn. Fabián Vaca Chávez, Ministro Plenipotenciario de 
Bolivia. 

Sr. De. Dn. Francisco Cousin, Presidente del Municipio de 
Quito. 

Timo. Sr. Dr. Dn. Manuel María Pólit Lasso, Director de la 
Academia Nacional de Historia. 

Sr. Dn. C. de Gangotena y Jíjón, Director de la Biblioteca Na
. cional. 

Se. Gral. Dn. Alcides Pesantes, ,Jefe del EstadD Mayor General 
del Ejército. 

Sr. Dn: Carlos Mantilla, Dir-ector do ,, m ComN'CÍO» de Quito, 
como roprmwntnnto do la J'renRa Naoioual. 

Sr. Dn. Segundo D. Cimwros, Representante de la Confedera" 
ción O(worn E:cuatoriana. 

Socios Activos 

Sr. Dr. IHidl'O Ayor:::.. 
Sr. Dr. José María Ayora 
Sr. Dr. Carlos Andrade Marín 
Sr. Dr. Enrique Arroyo Delga(1o 
Sr. Dn. Luis A. Báo:>: 
Sr. Dr. Leouidns Batallas 
Sr. Dr. Luis F. Borja 
Sr. Dr. Carlos Bermeo 
Sr. Dr. Lino Cárdenas 
Sra. Dña Hipatia Cárdenas de Bustamante 

, Sr. Dn. Alberto Cruchaga 
Sr. Dr. Gonzalo J\'I. Ül'UZ 

Sr. Dr. Agm;tín Cueva 
Sr. Gral. Angel I, Chiriboga 
Sr. Cap. Gabriel V. Chiriboga 
Sr. Dn. Luís Adriano Dillon 

·Dr. Dr. Víctor Eastman Cox 
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Sr. Dn. Enrique P. Espinosa 
Sr. Dr. Mannel Elicio Flor T. 
Sr. Dn. Emilio García Silva 
Sr. Dn. Cristóbal de Gangotena y Jijón 
Sr. Gral. Francisco Gómez de la Torre 
Sr. Dn. Carlos Ibarra 
Sr. Cncl. Nicolás F. López 
Sr: Dn. Carlos Mayer 
Sr. Dn. Celiano Monge 
Sr. Dn. Julio C. Noboa 
Sr. Dr. Modesto A. Pcñahcrrcra 
Sr. Cnel. Rafael A. Puente 
Sr. Dn. Luis Robalino Dávila 
Sr. Dr. Misael Rniz Snnr. 
Sr. Dr. Eduardo Salar.m.· Gómez 
Sr. Dn. Pedro Pn blo Trn vcrsari 
Sr. Cncl. D l'. Tolmo n. Viteri 
Sr. Dr. llotllol'o Vi(;ori L. 
Sr. Du. Toúl'ilo Vivar Cueva 
SI'. Du. Crn·loH Vivnnco 
¡..jr. Dt·. Pcinlitivo Yela 
i:-lt•. (;¡•al. Aleides Posantes 
Rt•. DI'. Ji'I'Hllcisco Chiriboga Bustamante 
Flt·. Dn. 'l.'i mol eón Guevara 
fil'. Oral. Luis T. Paz y Miño 
Sr. lh'. V. M. Pórez Perozo 
Ht·. Dn. Virgilio Sáenz 
Sr. Dn. Hcrnán Paliares Z. 
St·n. Dña. Rosario de Tobar y Borgoño 
Sr. Cptán. Carlos A. Willonghoby 
Srt:n. Mercedes León Larrea 
Sra. Dña. Lola Riofrío de Bustamante 
Sra. Dña. Luz M. de Fernández Salvador 
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Sra. Dña. Isabel Palacios de Espinosa 
Sra. Dña. María L. de Eastman Cox 
Sra. Dña. Eulalia Pérez de Zaldumbide 
Srta. Carlota Palacios Vásconez 
Sr. Dn. Julio Zaldumbide Freiie 
Sra. Dña. I,ola Agui.rre de León 
Sr. Dr. Manuel Cabeza de Vaca 
Sr.· Dn. Alberto Gortnire 
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L iniciarse el año de 1927, la Sacié
dad Bolivariana del Ecuador confor
mando su resolución a lo dispueRtd 

on los Estatutos, acordó integrar ·el p(~rsonal de 
la Mesa Directiva con un Representante de la 
Prensa Nacional. Para la satisfaeció11 de este re· 
c1uisito el Secretario de la Sociedad so diriaió.· 

' h 

al señor Director d~ «.El Telégrafo», Decano de la 
Prensa dol País, para qÜE:l él, a su vez, de acuerdo 
con los demás dirigentes de sus colegas de la Ro
públiea, procediesen a la elección de la persona 
que debía asumie la rep1·esentación de la Prensa 
Nacional en el seno de la Corporación. 

Las gestiones que en eRte sentido se realiza· 
ron fueron del todo nugatodas, ora porque no 
llogaron las comunicaciones a su _destino, según 
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se dijo más tarde; ora porque hubo desidia en 
sus destinatarios,· como muchos lo aseveran, es la 
verdad que por mucho tiempo se careció del re
presen tanto de la Prensa, pese a la expresa dis
posición consignada en los Estatutos. 

En estas circunstancias, la Sociedad Boliva
riana convencida de lo necesario de su presencia 
y en guarda del fiel cumplimiento de sus deberes, 
creyó oportuno romper con el silencio y abrro
garse la ole,.,ZJión del Representante de la Prensa 
Nacional, que con todo acierto la realizó en la 
persona del señor don Carlos Mantilla, Director 
de «El Comercio», decano del periodismo capita
lino y entusiasta propuls01~ de los patrióticos an
helos cb la Sociedad. 

El I. Concejo Cantonal de Quito, celoso guar
dadol' del culto tradicional quo tributan sus habi
tantes a Bolívar y en guarda d.o las obligaciones 
que heredara de la extinguida Junta de Embelle
cimiento, desde su iniciación, ha venido cooperan
do con la Sociedad Bolivariana del Ecuador, con 
su apoyo moral y pecuniario en la realización de 
la obra del monumento al Libertador, en medio 
de ejemplar armonía y absoluta comprensión de 

us comunes ideales. 

La Sociedad Bolivariana, conocedora do su 
valor intrínsico y altamente complacida de la fer
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vorosa y favorable acogida que había merecido 
en el mundo de las letras el famoso discurso del 
doctor Carlos Borges sobre «La Casa de Bolívar», 
creyó de su deber hacer ostensible tan elocuente 
pieza de oratoria americana al mayor número ,de 
ecuatorianos, para lo que estimó conveniente su 
reedición en el Ecuador, destinando los fondos 
provenientes de su venta para la obra del monu.;. 
mento. Los informados en la materia, nos han 
referido los halagadores resultados que con este: 
motivo se obtuvieron. 

A medida que transcurría el tiempo, arrecia
ban las contribuciones en forma patl'ióticament~, 
satisfactoria: los Ramos de la Admü;tnwión Pú
bliea se distinguieron todos por igual en la erro~ 
gaeión de su óbolo voluntario. 

m personal de los E2tancos de Aleoholes y 
'l'n llnt\O, l'uo uno de los que más fuertemente con
lt'ilnty<',, gt'H\\im.; a la decisión de eada uno de sus 
lltintttht'nH y n laR dinámicas actividades del en
(,ott<'.(l/1 J)it·n<•.L<H' (Jonor·n1 dol Hamo señor Ingeniero 
d<lll 1\lnnwd t\, Nnva¡·¡·o, nuyo apoyo nos es grato. 
I'OílO 11 0001'. 

La l'I'OIIHH N nniollld, 011 nl l;qlso do esta épÓ·· 
ca, animada do uun tlubilíHilllH n<·.Liliud, irnpr·ogna 
la atmósfora do la L'iiLJ·ia do Ulla inlioJJNH propa
ganda bolivariana, yu soa rolueionündola con la 
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gratitud que debemos. al Héroe, como al apoyo 
que le presta a la Corporación y al desenvolvi
miento de sus actividades. 

Si por igual debemos una cita a todos los 
órganos de la Prensa del País, por Ja bondad de 
sus conceptos y la eficacia de sus labores, ganan 
los agradecimientos especiales de la Sociedad Bo
livariana del Ecuador, los diarios quiteños «El 
Comercio», «l~l Día» y «El Porvenir», cuyas co
lumnas estuvieron siempre a órdenes de la Cor
poración. 

La aspiración del pueblo ecuatoriano de per
petuar en el bronce su amor a Bolívar, había 
trascendido los linderos de la Patria, y, desde Ma
drid, en dondfl se eneontraba el atildado escritor 
amerieano don Rufino Blanco Fombona, llevado 
de esa devoeión que incita en nuestros espíritus 
el Héro(~, se dirigió en comunicaeión parti~ulm· al 
secretario de la Sociedad señor don Odstóbal de 
Gangotena y Jijón con estas agudas palabras que 
continuarán siendo, para los oxcépticos, una pordu
rahle interrogante: 

¿Se erigirá a Bolívar un mamarracho más, en 
bronce o en mármol, o se hará un monumento dig
no de Quito y digno de R1lívar? 

La subjetividad de sus apreciaciones lo llevan 
a aventurar el juicio de que una obra así, sólo la 
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pueden realizar Bourdelle en Francia y VictOriÚ 
Macho en España. La posteridad juzgará de la 
verdad' o del error de sus asertos. 

Si por el temor de herir susceptibilidades nos 
abstuviéramos de la mención especial que nos in
vita hacer el plausible comportamiento de un pue~· 
blo, por mucho que en justicia reconozcamos que: 
en el Ecuador gozan todos por igual de los im-· 
ponderables atributos de gratos, leales y patriotas; 
faltaríamos sinembargo a la severa imparcialidad: 
de] relato en que nos hallarnos empeñados, si n6 
aludiéramos de manent singular, a los abnegados 
y patriotas pobladores de Loja, que en emulación 
con los de Quito, cuya hidalguía y nobleza reco
nocemos, fuo uno de los que más. empeño tom6

1 

en la República, para coadyuvar a la ereccióri 
dol monumento. 

La élite social, política y económica de la Pro~ 
vin(\ia, aunó sus patrióticos esfuerzos on un entu~ 
tdnHI,a comité presidido por el Canónigo Teologal, 
IHII't<>t' doetor don Benjamín Ayora. 

1'111'11. tnodiados de marzo, los dirigentes de la 
l11

odnJ'IH',Í<'ltl Doportiva del Pichincha, auspician un· 
l;ot'O(IO n l,l(íliioo naeional con la laudable finalidad 
do lllllllOHLIII' l'ond.os para la obr-a del monumento:: 
loH valiuHuH nxponnntes de la cultura física del 
País so HJH'OHiiHI'()Il gustosos, y el torneo márcó un: 
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éxíto para sus promotores y un triunfo económi
co para la Sociedad. 

Contribuyen de manera decidida para la f(-3liz 
realización del evento deportivo a que nos referi
mos, el señor General don Angel I. Chirihoga N., 
entonces Subsecretario de Guerra, Marina y A vi a

ción, quien eón eso nunca desmentido bolivarianis
mo que le caracteriza, se convirtió en el brazo 
ejecutor del patriótico propósito dc'll Comité de At
letismo Capitalino, cuyos entusiastas representantes 
eran don Jorge Gm~tschel y don Alfredo Pachel, en 
calidad ele Presid(;mte y Secretario, respectivamente. 

Al señor Juan León Mera Iturralde, que como 
todos los ecuatodanos lleva dentro de su pecho . 
una profunda veneración por Bolívar, no quiso 
permanecer ajeno a las íntimas satisfacciones del 
corazón: mojó su pincel en la paleta del arte y 
donó en la bolla creación de un cuadro el fruto 
de su talento artístico, con el objeto de que se lo 
rife y su producto va,Ya a engrosar los fondos 
comune~::> destinados a la erección del monumento. 

En estB lapso, el Gobierno de la República de 
Colombia, en actitud que ha de perpetuar su reco .. 
no·cirriiento a la Magna Gesta de nuestra Emanci
pación, y, que lo acojo, como un ejemplo quo debe 
ser imitado por sus similares de las Seis Hijas 
del Genio, tuvo el singular acierto de ordenar la 
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expropiacwn de los terrenos en donde so libró J8 
brava batalla de Boyacá, con el fin de destinarlo's 
a un Jardín Bolivariano, cuyaR avenidas serían 
signadas con los nombres de las Repúblicas crea~ 
das al conjuro de la mágica espada del Libertador~ 
APor qué nosotros no podríamos hacer una cosa 
análoga en las invictas faldas del Pichincha, cuya 
gloriosa jornada nos insinúa visitar al Sacro Mon 
te de nuestra Libertad? 

Entusü1slia y afanosa como siempre, la Comi
sión Ejecutiva de la Sociedad Bolivariana, extien
de su radio de acción a los teatros de la Capital, 
patrocinando una serie de funciones cinematográ
ficos de provechosos resuHados económicos, que 
poneR de manifiesto, una voz más, el ascendrado 
afecto de los habitantes de la Capital de la Repú'" 
hlica para con el Libertador! 

Los acontecimientos polítieoR que se suscitaron 
on osta época, tienen para ]a Sueioclad una sensi
blo I'Opfwcusión: la vacancia do 1 a Vinopresidencif! 
.Y 'l'oHot·oría de la Corporación, deKornpoñadas, co: 
1110 Ho mdw, llOI' los señores GHnm·:d don Angel T: 
Cldt·ibogn y doctor don Carlos A. Bol'moo, quie~ 
nos abandonaron la ciudad por razonnK do índol~ 
iliv~s~ · 

La Socied.ad, consecuente a los idoal~ls boliva" 
rianos que mantiene, con ocasión de celebrar Co~ 
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lqmbia la clásica fecha de su independencia, diri
gió a su congénere de Bogotá el siguiente expre, 
~ivo telegrama, que habla por si solo de los idea
les que la inspiran. 

Quito, Julio 20 de 1927. 

Sr. Presidente de la Sociedad Bolivariana. 

Bogotá. 

Al conmemorar el fausto aniversario de la In
dependeucia Colombiana, la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador se complace en manifestar a la Sociedad 
Bolivsriana ele Colombia, que son unos mismos los 
ideales que lns unen, uno mismo el grandioso culto 
que rinden al Libertador, unos mismos Jos anhelos 
por la unión de los dos pueblos hermanos, como el 
mejor tributo a la memoria del Padre y Funllador 
do Colombia la Grande. 

El Presidente, Modesto A. Peñalwrrera. 

· BL Sec7'elal'io, C. de Gangotena y Jijón. 

El legendario y admil·able pueblo de Vene~ue
la, · quo no sin profundo cariño gustaba desde le
jos de las espléndidas manifestaciones que se 
ofrendaban a Bolívar, por intermAdio de los re 
presontantes de su ilustre Gobierno, en resolución 
de toda jusLicia y mérito, concedió la condecora
ción del Busto del Libertador, una de las más al
tas de ese País, al pnmer ciudadano quiteño se
ñor Carlos Ibarra Valdivieso, alma de todo este 
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gran movimiento bolivariano y viva encarnación 
del amor y gratitud de un pueblo a su Libe,rt.~r 

dor y Padre! .. ~· 
¡ 1 ' ~ 

El tiempo transcurrido nos lleva a consagbli· ,. 
nuestros mejores recuerdos al día feliz en que ~l 
Genio de América nos regaló con su nacirriie11to 
el inapreciable tesoro de su vida: el 24 de Julip 
de 1927, era la primera de estas fechas que le to~ 
caba en suerte celebrar a la Sociedad Bolivariana 
del Ecuador. 

Su anhelo por hacer una cosa digna del h()r 

menajeado, estuvo ampliamente correspondido pq:r 
la realización de un programa que confirmó· con 
creces la bondad de sus deseos. 

Previa invitación do la Sociedad Bolivariana 
publicada en los periódicos ;:le la Capital, el pue~ 

blo todo de Quito asistió por ]a mañana al so, 
lomne Te Deum cantado en la Catedral Metropor 
.liLnnu. Ofició el acto religioso el Ilmo. Arzobisp'o 
dodor Pólit I .. asso. 

Pm· Hll pal'lj(l, la Corporación, con motivo de 
lian gTalia ol'oiJlór·idos, a las 8 p. m., celebró sesión 
solmnuo un ol Salon do Aol;os <lol r. Concejo Can
tonal do Qnilio, ou euyo Hono se oongregó lo .más 
valioso y :flol'ido dol unmdo social capitalino. 
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··¡~ ·. Presidieron el acto los señore8 doctor don Isi
dr.o, Ayora, Presidente Provisional de la Repúbli
ca; doña Rosario Zaldumbide de Tobar y Borgo
ña, Víeepresidenta de la Bolivariana; don Julio E. 
Moreno, Ministro de Gobierno; doctor don Modes
to A. Peñaherrera, Presidente de la Sociedad; doc
tor don Luis F. Borja, Vicepresidente de la mis
ma; y doctor don Alberto Acosta Soberón, Presi
dente del Cabildo quiteño. 

Magnificencia y solemnidad a la seswn le da
ban Jos HH. Miembros del Cuerpo Diplomático y 
Oonsular acreditados en el País; representantes 
del Ejército Nacional, la Administración Pública, 
Sociedades Científicas y Literarias, el Clero, las 
Instituciones Civiles, Corporaciones obreras, etc. 

,. Instalada la sesión por el señor Presidente 
Provisional dn la H.npúblina, t~l Seeretario de la So
ciedad expone el motivo d(1 la misrna, y acto se
guido, el seüor doetor don Modesto A. Peñaherre
r;~, Preflidente de la Bolivariana, en conceptuoso y 
aplaudido discurso dijo: 

Señores: 

Os manifiesto el intenso agradecimiento de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, porque con vues
tra benévola asistencia, 1mbéis dado solemnidad y 
realce a esta sencilla pero efusiva manifestación de 
l'ecuerdo que lo consagrarnos al excelso día del 24 
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do julio do 1783 ¡ en que según la elocuente expre
Hióu do 1111 ominente estilista venezolano, la provi
<loneín 11ln•o ol libro de los decretos eternales, es· 
m•lbo ort 6! un nombre, crea un espíritu y hace un 
Higno n uno de sus ángeles. que .al punto arranca del 
nmpít•oo on vuelo hacia un rincón de la América, de 
oot•t•o H'l.ul, tochos rojos y palomas blancas: conduce 
Indo o! plumaje iridicellte de sus alas radiosas una 
nlntn dormida en su seno, como la estrella en su do
l'ndo oolaje, la deposita como un santuario en el no
blo hogar do don Juan Vicente Bolívar y doña Ma
l'ÍH do Concepción Palacios y Sojos. El predesti-
Jiado que nace está insuflado del espíritu alentador 
do 1111 corazón pletórieo de heroicidad, y en sus ojos 
it·radia la lur. que, difundiéndose como sol Hobre un 
continente, alumbrará naeioues en su nueva vida de 
emancipación y libertad. 

Bolívar, «el genio do ln JllUI y de la guerra,, 
vino al mun.do on OilO rlín J' HU pe:·og-rinación glo
riosa desde el Ol'inooo har;ta ol Apnrímnc. desde el 
pie del Avila haBLa In oi11w del Misti, oonstítuye la 
sublimfl opopr:ya a la <{ttO rinden el homenaje de ad
miración, no flólo lafl naciot1es libertadas por la per
linar. con.;t;¡¡¡nia dnl logeudn!'io batallador, sino aún 
lnH oivílíznclaH dr,J nntiguo lVlnndo que levantan mo
lllllllO!li;o~l 11 talt venerada memoria. 

J\r:í on Venezuela, como en Colombia, Ecuador, 
1'111'1), Bolivia y Panamá se han formado Sociedadés 
oc>11 <d 11ol>lc y patriótico objl}to de contribuir, bien 
aHí nl nwjor conocimiento de la múltiple figura del 
Lilwrtndor, exaltar su memoria en las Repú,blicas fun
dadafl pot· ól y en los otros pr~íses, como también a di1n
ttn• la idea de acercamiento entre las naciones de origen 
llíc;pano-Amoricano por medio del culto de los Hé
l'O(lH de la Independencia y establecet· la confrater
nidad f:\Obre la base de la justicia y el derecho. Y 
1 a Sociodád Bolivariana del Ecuador tiene también 
nomo principal preferente objeto la erección en Qui-
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to de un monumento a la gloria de Bolívar para 
cumplir de esta manera, siquiera en parte, la deuda 
de agradecimiento que debemos al Egregio militar 
'Y político que sacrificó su vida y su fortuna con 
abnegación y valor sublimes en aras de la libertad 
de un Continente y que, si por sus victorias tan 

· gloriosas que fueron pal'a ól triunfos llenos de feli-, 
cidad, obtuvo guil'naldas do laurel que ciñeron su 
frente, sufrió también punzantes espinas que acri
billándole el alma contribuyeron a inmolar su vida 
en el nefando altar de la indiferencia y la discor
dia; mas, como dice Montalvo: «Con gran consuelo, 
pues sus esperanzas no se habían ido en flor y a 
su muerte quedó cuajado el fruto de sus afanes». 

Quito, a quién corres pon de la primacía en ha
ber hecho brotar la mágica chispa, que transforma
da en llama se oxtendió a Hispano- América, el Ecua
dor que en todo tiempo dió pruebas de su ascendra
do amor a Bolívar, y que en momentos de su acer
va amargura supo cumplil" ol deber de hacer os ten, 
sible Jos sentirniemtos de gratitud y respeto a su 
Libertador, consideraciones por ¡las que el Gobierno 
de Venezuela le manifestó en elocuentes palabras, su 
hondo rccoJwcimiento, no puede quedar relegado al 
postrer Juga1', en la erección de un monumento que 
los pueblos cultos lo levantan como imperecedero 
recuerdo de las obras de' 1 os benefactores. 

Fundado en estos antecedentes os suplico, seño
res, que cada uno, en la esfera de sus efectivas in
fluencias, procure no sólo cultivar la veneración a 
la excelsa persona cuyo nacimiento hoy conmemora
mos, e infunflir el deber de un ferviente culto de 
parte de todas las clases sociales' de nuestro pueblo 
a esa bendita memoria; mas también propender pa
ra que se llegue a reali?;a r en el día más cercano, 
el monumento cual correspondo al Libertador, obra 
que no sólo será el tributo de admiración y grati
tud del pueblo ecuatoriano, más también la elocuen-
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to nHtJoi'ihnr.n do las virtudes cívicas que gobernan
l.oH y {.{OlHJl'WHIOFJ clobon olmm·var pant f¡ue nuestra 
l'nlwin llo~~no 11 oeupnt• el puosto que lo corresponde 
por las doto;; do snH pl'ogonil.oros y do su natm·~l<e
:t.a on ol conciorto do loH JHIOllloH culto:-~. 

Y para terminar; dejemos wnstnncia do nuestra 
profunda adhesión y cnrif\o a In ínclitn Vonozuela, 
cuna de Bolívar y do toda cc;a gonet·:wión legenda
ria cuyas obras heroicas constituyen la gloria .in· 
marcesiblc de sn suelo; prcclaea Nación cuyos lazos 
de amistad para con el Ecuado1' se vinculan can 
mayor eficacia a virtud de la intervención del d~~
t.inguiclo diPlomático e ilustre literato señor don Jo
sé de Austria, a quién encargamos sea, en esta oca
sión, el portavoz de nuestros fervientes votos poT 
la felicidad y mayor engrandecimiento de este gr~n 
pueblo. 

El Poder Ejecutivo tlel Ecuador ha sol-r.mnizado 
esta fiesta con el trascendental decreto expedido ~n 
el dfa tle hoy en que se asigna la suma de cien mil 
su eres para la creación de un monu me111.o al Liber· 
tador; van para el Gobieeno nuestros agradecim{en:
tos y la sincera expresión de nuestro aplauso. 

El señor doetor, don Luis Felipe Borj ri, anima
do eomo siempre de un indeclinable ebpiritu bo
livariano, lleva su fervor admirativo hacja la eg1·e
gi a J'igul'a del lió roe, en un bello y decidor dis
ounw, euya impol'Lauoia .Y emotividad, fueron ca-
1ur·oHamfmto aplaudidos por el (iistinguido· audito
rio, qno supo apreciar en la galana y exquisita 
cxpt'ORión del orador, los mús subidos .quilates de 
oloenonein y los más puros sentimientos de com
prensión .Y amor para Bolívar. 
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Deseosos de quo luzca por sí mismo el valor 
íntiínsico que él ostenta, copiamos a continua
ción su texto, como un homenaje a su autor y 
una prueba de deferencia para las personas que 
nos dispensen el favor de su lectura: 

Sr. Presidente de la Repúblíca: Excmos. señores Mi· 
nistros Diplomáticos, Señores Ministros de Estado: 
seño1·as, SP.ñores : 

En Jns cinco mwiones que en la época legon 
daria de la lucha por la Emancipación vieron bri
llar el fulgente acero del Líbertadot·, se han organi
z-ado sociedades que tienen el noble propósito de per 
petuar por todos los medios que están a su alcance 
ol recuerdo del guerrero admirable, del estadista ge
nial, del hombre insigne para quien vienen estre· 
chas las páginas de la historia americana, para quien 
es digno pedestal el Chimhorar.o, para quien brilla 
con especiales destellos el fulgente sol que alumbra 
e.I territorio ecuatoriano. 

Nuestra Patria fue la primera en organizar la 
Sociedad Bolivariana, y no IJO, ía menos de serlo 
porque aquí, ma::J que en ninguna otra nación de Amé 
ric::~, se amó al Libertador, se exaltaron sus glorias, 
~ le admit'Ó cuando e¡;tuvo en el apogeo de la gran
deza, se le acompañó y ensalr.ó cuando otros le 
ab:mdonabrm y le denigraban, se le lloró cuando hu
bo caído derribado por el soplo de la muerte, la 
única misteriosa fuerza que pudo vencerle y doble
garle. 

En el maldito día en que el puñal parricida 
trató de desgarrar el corazón de Bolívar, una quite· 
ña valerosa se interpuso entre los asesinos y la víc · 
tima y libertó a la América más aún, al mundo, de 
la deshonra, de la mancha imborrable que había re-
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caído sobre la humanidad al pagar con el crimen, la 
inmolación excecrable el sacrificio del Libertador, su 
abnegación sin límites, sus esfuerzos tenuccs, cons
tan tos, incansables para obtener la emancipación de 
l:odo un continente. 

l•:n Quito y en las principales ciudades del 
l•!onndot• He execró el crimen de· la siniestra noche 
:wp\.<'lttlll'inn. Maldiciones, como dardos de fuego fla
mi¡Wt'o, t'i~<llt.Y(II'Oll sobre los abiesos criminales. Con 
PI ltl'••ot.o do lr•n oeuntol'Íanos todos quiso formarse 
itiVidflt'l'tilll•l IIHIHido quo al riéroo defclllliera de nue
VIIfl llll'illill'll lip;t'IIHÍnlliiH, 

Y l'llillldn ni 1 ,ihnl'tndm• so lo ¡n•os<wihió do su 
l'iiLI'In, illlllllllo ;q¡ 11l.l'll do 11111 J'ogi<HIOR do la Gran 
{ ildi!llildn l•<•tllllttllll'ltll In olH'II <111 HllH t\fiOilligos, cuan
d<~ l'ti!dld(¡ dnlicifl/!,ltilotl tlo lo:·: qno t.odos le debían, 
dniidn In p;l<ll'ill liunt.a In liJ,oriHd .Y desde la vida 
liitlll.lt ni pndnt•, 1111 <..i,uito KO lo ofreció aíiilo, para 
q11n ttlil.l'!l JIOHoLt'OH vinior:t n dos()ansar, tranquilo con 
ni ul'tl!ll.tt do l.odmt, t;ogm·o porque todos lo defende
l'lllll, lodo¡.¡ otHlul:t-at'Íltn sus amarguras con las mani
¡',,¡j,¡¡nlllnn:~ dn In gt•atitud y do la vnnoración. 

IGn la ropt"osontación de 27 de marzo de 1830, 
1<111 !pdt.oiios lo díjel'on al Liber<.ador quo «han visto 
<ltllt HHombro que algunos csct"itores exaltados de Ve
llili'otiiiiH be han avanzado a pedir a V. E. no volvie
l'!l nl pnís donde vió la luz primera .... Venga V. E. 
H vivir en nuestl'os co1·az<mes « recibir los homena
jt!H do gratitud y respeto que se deben al genio de 
In Amérioa, al Libertador de un Mundo. Venga V. 
K a enjugar las lágrimas de los sencillos hijos del 
Ecuador y a suspirar con ellos los malüs de la Pa
tria. Venga V. E. en fin, a tomar asiento en la cima 
del sohet·bio Chimborazo a donde no alcanzan los 
tiros de la maledicencia y a donde ningún wortal, 
sino Bolívar, puede reposar con una glcria inefable» 
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Y el Obispo de Quito, el Exmo. señor Lasso de 
Ia Vega; dirigiéndose al Libertador en esas mismas 
circunstancias se expresó en estos tér,minos: 

"Oigo que estos buenos habitantes claman por V. 
E. y que, constantes en el amor que le han profesado, 
le ofrecen sus corazones. terreno a la verdad más 
grato que cuanto el material del famoso Chimborazo 
puede indicar de gratitud a beneficio de un padre 
que tantas pruebas ha dado de que no por qué se 
le separe de lo corporal, les deja de ser el espíritu 
que les ha vivificado en tantas y repetidas ocasio
nes de sus pasados padecimientos. Repetiré, pues, con 
la sinceridad de mi afecto: venga V. E. a vivir en· 
t.re nosotros, seguro de que recibirá los homenajes 
de geatitud y respeto que otros olvidados ofenden o 
no corresponden. 

Esta es mi voz: es la del clero en cuanto com· 
prendo>>. 

Las ineludibles leyes de la historta, a las que 
no pueden sustraerse las pueblos, imponían que el 
Ecuadot• se constituyese en nación independiente pe
ro al hacerlo, tan luego como dictó su primera Cons· 
titución en la Convención de Riobamba, en el pri
mero de los Decretos que se expidió para señalar el 
fausto día en que quedaba constituído el nuevo Es
tado, juzgó que la mejor manera de hacerlo era rea
firmar «con un acto solemne el respeto y gratitud 
al Grande ciudadano a quien es deudor el pueblo 
colombiano de su existencia y libertad y su gloria,,, 
como textualmente se dice en los fundamentos del 
Decreto expedido el 17 de setiembre de 1830. 

Cuando el Ecuador creyó que debía formar ho
gar aparte, lejos de renegar de su glorioso progeni· 
tor, le proclamó Padre de la Patria, Protector del 
Sur de Colombia; le ofreció eterna memoria y eter
na gratitud a sus beneficios inmortales y dispuso el 
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A'niversario de su Nacimiento fuera celebrado como. 
fiesta nacional. 

Y esto cabalmente estamos haciendo en la pre· 
Hont;o solomnísima sesión. Celebramos, como fiesta 
un<~ional el nacimiento del Libertador y le reitera
lllllH lm1 homtlnajm; de gratitud y admiración, le pro
olllllliiiii(JH nnn vor. más Padre de la Patria, mantcne
lltO;I vlvnH .Y l'ulgontnfi la::; anto1·chas que iluminan 
111 I'IHIII'H dPI ·ll<í¡•no Inmortal, del Genio incompara· 
1 dn, 1 !l'¡.r;lt l1o dol góncli'O humano. 

! ln11 po:dl.iVII lilll.i:·i['aoni(HI r<•nonlaHIOfi t.amhién 
qlln PI pt!Piiln !In l.l,llil.n 1'1w ol pt'ÍillO!'O 011 Amérien 
q1111 nnnt•¡j(, ¡iiH'pnltllll' 1111 ol IH'olwo In imagen del 
ldiii\I'IHdlti'¡ y 111 Otilllhin dn llllil <lnllt.urin, ln Socie
diid l!niiVIII'il\1111 dnl li:OIIIidO!' VH 11 Olllllplil• la deuda 
lliillf,!'llld!l flítl' IIWl!l(,¡•wi llti!npiiHHdo:-;, tiÍ pal'a ello cmen 
f.11 1 i\illllll f¡¡¡ do liilllf.IIJ'IO HOg'lll'HIIIOlltO, C.Oll el patrió" 
¡,¡,.,¡ '"'l·llllill!llllO d(l In Munieipalidarl de Quito, con el 
i!fíli,\'11 dnl .lnl'tl dul l•:r;l,ndo. 

1•:1 pwddo, la :meiodnd, numerosos ciudadanos 
111111 npoi'LJulo non dceiBión y entusiamno el óbolo que 
nlgt~il'lo11 l11 :llllllit·ación al Libm'i:ador. El Ejército, 
i'i••l n 'li!K lradieionl~f·>, hu eontrihuído tambión para 
1¡,111'111' 11l JIIIÍH gl'ande soldado de Amél'ica. Un dis· 
l.lnguldn paLriot.a, descendiente de próceres, destinó 
tiiJIIHidtH'nhlo pat'to de su fortuna al monumento que 
m•¡•gidt la gratitud nacional. 

No puede ser más significativo de que, precisa-
1111\llte en este día el Jefe del Estado haya qxpedido 
ul J)ont•clo que asigna cuantiosa suma par~ el monu
IIHmt:o al Libertador, secundando nsí en forma tan 
ol'ionz los anhelos de la Sociedad Bolivariana, la as
pil'nción de todos los ecuatorianos y en unánime sen
tir de nuestros compatriotas desde hace una centuria, 

La Municipalidad de Quito, que colaborará con . 
la Sociedad Bolivariaria en esta obra tan meritoria, 
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segnrrnnento thl llm;[allocimiento ni tardanza, tiene 
además que corroHpondm· n la confianza con que le 
honró el ilustro ciurhvlauo Fornández Madrid y ha 
do acrecentar', a In br·evollncl posible, con el legado 
del bonomórito Jllttl•iotn, los ya cuantiosos fondos 
rlestinadm; a porpot.uar: ol recuerdo del Libertador 
a quion la onltiostn <nunbr·o do los Andes, en medio 
da la otorna pi'ÍilHtvm·a, donde ol sol brilla on todo 
su osplc~ndot•, y nrnntnfía~:~ ma,iost.nosas y volcanes ar
client\\s hOt'Íllt J1H1 oollLill<JiaH do! gran coloso de la 
hiHt.urin. 

El mom1monto ni Libn1'tador flot'Ú como lo in
sinúa flU üntinontc compntriota Blanco F'ombonn, dig
no do Bolívar y digno de Quito, digno del Genio, 
del Héeoe y del Estadista, digno del pueblo que tan 
fiel le fue ,en todas las vicisitudes de su vida, que 
guarda sus recuerdos rte filial veneración. 

Recordamos las no bies palabras del Gean Ma
riscal de Ayacucho; cuando dirigiéndose al Ministro 
de Guerra del Perú desde el cuartel de Sieuani, el 
23 do onero dn 1825 lo decía en términos que supe
ran todo oncarucimiento. 

«El Libertador ha matl!lado a eregir monumen
tos que recuerden a las futueas g-eneraciones los 
eervicios de los vencedores de Ayacucho; pero en el 
coeazón de estcJs está consagrado el monumento que 
ellos han formado al hijo de la gloria, al guerrero 
gen6roso que nos dió Patria y que de la condición 
de osclnvos nos convirtió en soldados de la Libertad 
y de la Victoria. Sobre todos est.os corazones y en 
carla uno de ellos existe la estf!tuR de Bolívar y de 
allí la dejaremos a los hijos de nuestros hijos, para 
que su memoria tenga la duración del sob. 

No muy tarde podremos decir que el Liberta
dor, empleando las palabras de Sucre, no sólo ten· 
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dr:í uu monume11to en el corazón de cada uno -de 
loH ocuntot•ianos, sino que ellos le h2n erigido otro 
monunwnlo material en que brillan las mas notables 
IIIUilii'!Hil:noionos do! arte, en que se reflejan la .ad
tiiÍI'IIni(>n1 ol t'ORpoto, la gratitud de una nación que 
ll() ulvidn lw-; hmwl'icios recibidos, que así como en 
J\u¡(\¡•ion HÍIIJ,j(, I¡H; prünet•ós anhelos de la libertad, 
IH' In pl'!llllll'll tnudlió11 on honrar a quienes, despnós 
<111 <11'11!111(.11 luolin, nl'iHIIY.HI'Oil pant Hiolllpre esa mifl; 
n1n llhol'l.nd .Y l'ol'llllll'oll ¡>nohloH qno on no lejanos 
'11í1111 IIPI'illl l(l'iilld(lll Jl!ll' ('( oJ•clc•n, podm·osos por cl 
1.1'Jll111,11!1 liiVniWll!loll pnt' ol pntl'ioliHIIIO, 

La 11111\l!ld.n IIIIIHin•n do Holivn•· pt•otojo al pue
ldo niltlllltll'inlto, p111'11 qtto tWH digno do Jos sacdfi
~.¡1,!1 d11 IIWI lllit11'(.1\d!it'l1111 Jlllt'll tll'Htllll'SU de que, 3SÍ 

ilot!l<t lPII htt nl'lgldu lllllltltlllntd;oH qno hom·an su me
lllni'IH, 111111111111 !111 In Jlll'l;, 011 la allllou;ación y el de
nlttlol't\¡11 ,.¡ ltliltW:Itíll' quo quisieron concederle Bolí
VIII' ,\' i\11!1 ngl't'/l,'io;t l.<llliont<~s. no sólo con el filo de 
111 n<iflillllt J.l'ltlttl'iidol':t, KÍIIO con las instituciones sa
ld>ill ,l' Jll'lldnnLml quo at•monicon la libertad con ci 
l'"'il tPI.t' 11 J.odw~ los dm·cchos ... 

1':11 oHto día ele la gloria, cuando en todo el 
1 'olllttt•'lllo HlllUl'Íeauo se conmemora el nacimiento 
dPI Li ht'I'Lador, elevemoi:l votos de solidaridad entre 
i.nd1111 loH pueblos de América por la g-l'andeza si-em
flt'o d11 IH gloriosa nación ibérica que la descubrió 
plll'll olltt•ogal'la a la civilización, porque serenados 
lott finitllW:1 ele nuestros compatriotas flamee onhios.ta 
In lllnllen baudera de paz junto con el glorioso tri· 
nolol' que recorrió trimlfante desde el Avila hasta 
lmt at·gentadas cimas del Potosí, desde . el Orinoco 
lt11Htn el caudaloso Amazonas. 

Por unanimidad la Soeiedad Bolivariana d~l 

J•]nundor, acuerda tributar un voto ele aplauso Jtl 
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Gobierno Nacional, por su interés y eooperación en 
i,k obra del monumento. 

Al finalizar la sesi6n, por Secretaría se dió 
J~c'tura al siguiento monsaju telegeáfico que se en~ 
v,iÓ a las Sociedades Bolivarianas de Venezuela~ 
Colombia, Bolivia, Por·t'1 y ]?anamá, como testimo
~;io. fehaciont.o do los nitos finos que en común 
persiguen: 

Quito, julio 24 de 1927 

Señor 

Presiden~e de la Sociedad Bolivariana. 

Al conmemorar hoy el nacimiento del Liberta
dor, lr. Sociedad Bolivariana del Ecuador, reunida 
en sesión solemne y extraordinaria, acordó saludar 
con efusión a la Socindad que V. E. mm•Rcidamente 
preside y manifestado en tan fausto día, su anhe
lo porque el n~cuerdo del genio inmortal de Bolívar 
congrogüo a los pueblos qno lo doben su libortad y 
les una con indbolubles lazos de confraternidad, de 
respeto a los derechos, de decisión para alcanzar el 
progreso sustentado sobre las inconmovibles bases 
del orden y la justicia. 

El Presidente, fllodesto A. Peñahet·rera, 

El Sem·etm·io, C. de Gangotena y Jijón. 

El Gobierno de la República, atento a la in
sinuación que le hiciera la Sociedad Bolivariana 
d~l Ecuador y en guarda de su patriótico celo por 
I~ memoria del Libertador, promulgó en tan faus-
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to día el siguiontt) Decreto Ejecutivo que honra y 
enaltece a la Magislir>ntura y ciudadanía: su textg, 
lo transcribimos gusbosos en las dípticas de la 
Institución. 

El Presidente Provisional de la República~ 

<JONHIDBH.ANDO: 

Que, por lloet•oto Lop;h;lalivo do Hl de octubt;é 
do Hl2\l, Ho impll.·tn a In ,Junl:u do! Centenario d·e 1á 
Batalla do! l'iollinoha ol dohor do orígíe en esta Cá
pitnl un motUiliHIIlto ni Libertador Simón Bolívar; 

Quo, pot• Doeroi;o Ejecutivo de 9 de Setiembr,e 
do 1 H2o, ol M. I. Concejo Cantonal de Quito se subs~ 
titnyó on los dobcrcs y derechos de la citada Júnta 
do l~mbollocimicnto; 

Que, habiéndose formado legalmente la Socié:. 
dncl Bolivariana del Ecuador con el objeto de pró
ponder, pot· todos los medios, a la glorificación ¡:!~ 
Bolívar, y siendo su mnvor afán la er·ección de utÍ 
monumento digno del Héroe y del amoe que siem~ 
pre le tribu taro u los ecuatorianos. 

DECRETA: 

Art. 1°. Encát'gase a la M. I. l\'Iunicipalidad, 
de Quito que, en asocio de la Sociedad Bolivariati.~. 
del Ecuador, erija, en la . Capital de la· Repúblic!J./ 
un monumento ecuestre a la memoria del Lib€rta; 
dor Simón Bolívar; 

Art. 2°. El monumento se levantará en la. aé'
tual Plaza de la Alameda, la que se denominará' en 
adelante Plaza Bolívar; 
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Art. 3°. Vótase la cantidarl do CIEN MIL SU
CRES, para acrecer los fondoH col neta el os por la 
S~ciedad Bolivariana y la suma asip;nnda por el Mu
li'icipio quiteño para este fin; oanlidarl que se apli
cará u la partida de Imprevistos Grmernles del Pre
s,upuesto del Estado y se depo:-;itnrá en cuotas men
suales y proporcionales, en la cunnla del monumen
to del Libertador, abierta on ol B:tJHlO de Présta
mos. I,a Tesorería de Hacienda do Piohincha hará 
estos depósitos en el curso clol ¡n·nHnnt.o aíio econó
mico; 

Art. 4°. Los soñot·os Mini:>tt·og do Oobicrno y 
do Hacienda quedan ouearg:tdos do In DjiWtteión del 
presento Decreto. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 24 de 
jtilio, fecha del natalicio del Libertador, del año 
dé 1927. 

1 sidro Ay ora. 

El Minist1·o de Gobierno, Julio E. Moreno.- El Mi
nistro de Haaienda, Pedro L. Núñez.-Es copia.-El~Sub

secreüt1'io ele Gobi,rno, Isaac J. Barrera. 
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on las columnas de la Prensa Nacional aparecié~ 
ron dos fuertes corrientes de opinión: la una re~ 
presentada por quienes argumentaban en el senti
do de que siendo la obra nacional; también debíá. 
ser del lugar el que ltt ejecutara; y la otra, en
carnada por los que creían en la conveniencia de 
que fuera realizada por el triunfador en un con
curso internacional. 

Ponderadas las razones de ambos bandos, él 
veredicto so inclinó a favorecer la segunda de las 
tesis enunciadas. 

Simultáneamente non ol forvor do estas dis
quisiciones, aparece en ol linpoto do la discusión 
la forma como había <lo ropt•osentarse a Bolívrir 
en la obra eonsagt·adn a perpetuar la gratitud de 
los ocuatarim1oH n su Libertador: el Secretario 
don Gristübal do Uangotona y Jijón, por resolu
ción do la Honi<'dad, se dirigió por medio de una 
atiouta oir·(•,ulal' a las altas personalidades repre,
smrlialiÍVllH dol País, a fin do que se sirvieran emi~ 
tir· Rn opini6n al r(~specto. 

Hi oH vordad que las respuestas que. se obtU." 
Vil'l'Oil HOJI tíodHs dignas de tomá.rseJas en euen~a 
pot· laf1 múltiples razones históricas que eada u:da 
do ollm.; invoca, no es menos cierto que todo cuan
to Ho dijo sólo sirvió para provocar una intens,a 
Hgi liaoión espiritual alrededor de los di versos jui-
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ciós quo so omitieron: aprobado el concurso, es 
obvio manifestar que no cabía la sustentación de 
u;na ponencia que forzosamente tenía que atacar 
~¡t_l vuelo creativo del artista voncedor en el cer
tl;i;men. 

. . La Comisión Ejecutiva agilitó en lo posible el 
traslado de S/ 200.000 a uno de los Bancos de 
New- York, con ol objot¡o de poner de manifiesto 
el respaldo eeonómieo eon quo contaba la Socie-
4ad Bolivariana para la promoción del concurso 
i:qtornacional que había decidido realizar. 

Este dato que bien podría sor juzgado como 
de tamaña fanfarronería, necesario es que reco
qozeamos que fue de enorme trascendencia por el 
magnífico efecto que produjo en las esferas artís
i¡i:Cas del mundo. 

La obra do propaganda no dejó nada que de
sear, porque no quedó país donde no se la hicie
r~ con toda intensidad y eficiencia: a esto hay 
que agregar la feliz iniciativa de la Sociedad Bo
livariana al dirigirse a los Agentes Diplomáticos 
y ,OonsularAs del Eeuador para que por medio de l'·· p1,1blicidad oficial el certamen tu viera el mayor 
~~mero de concursantes. · 
t~ ¡: " 

Si la idea era buena en principio, mejor re
suf.t'ó en la práctica por la inteligente intervención 
d'e Ímestros Representantes. 
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Finiquitaba el año de 1927 y en las columnas 
de «El Comercio» de Quito aparecía una patrióti
y plausible sugerencia que escondía a su autor 
bajo el epígrafe de «Optimista». La bondad de Ia· 
insinuación aguijoneó a los espíritus hasta descu
brir a su autor, y pese a su ingénlta modestia, él 
señor Comandante don Humberto M. Albán, pun
donoroso militar y bolivariano de corazón, quedó 
despojado de la incógnita que guardaba su nombre. 

La idea mereció la unánime aprobación de 
todos cuantos la conocieron y su realización era 
ya cosa que se respiraba en el ambiente de esta 
gonerosa y hospitalaria tierra, que siempre tiene 
pat·a todo noble propósito el aplauso y la acogi
da <lo sus cultos habitantes.· 

OnR!;nmos insertamos el artículo patriótico y su
got't'llli(\ dol entusiasta y talentoso compañero, cu
yo JIOtllbl·o oeulto en la etiqueta del pseudónimo, 
HO mdH·il'l <IOJI los laureles del triunfo por la rnag
llil'iou l'r•twt.il'iwwi<ín do sus altruistas aspiraciones. 

UNA IDEA 
!'ro ?'oootoeoión de fondos pu,
?'a el Monumento a Bolivar. 

El Monutnonto a Bolívar pronto será una her
mosa ronlidad, dobido a {a iniciativa del Ejéreito·.Y 
a la coop¡wación entusiasta del pueblo ecuatoriario; 
calurosa folioituoión por éllo. 
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El señor Capitán de Corbeta, don Francisco 
Fernándéz Madrid, legó en su testamento una cuan
tiosa fortuna, para la erección del Monumento en su 
querida ciudad a Bolívar, Padre de las Nacionalida
des, Indohispánicas. 

La abnegada y patriota conducta del que fué 
miembro distinguido do la Fuerza Pública, no ha 
tenido prcdcccsoros; pol'o si tendrá imitadores en la 
muy noblo San Francisco do Quito. 

En las columnas do su acreditado y prestigio
so diado, han expresado connotadas personalidades 
del País, opiniones referentes a la forma en que rle
bería plasmarse al Libertador, han discrepado entre 
sí, en la forma y fondo, predominando eso sí los 
criterios relativos a representar. al Hét·oe Epónimo 
con su:> arreos militares y en su caballo de Guerra, 
lógico es esto; y, me permito opinar en igual senti
do a los Hijos de Marte no es posible despojarles 
de su ropaje militar y más aún, del Caballo de Ba
talla, os la característica de ellos. 

Uua Irlea para ser acogida debe tenor oportu-
1lidad y ser lanzada por persona do viso; la juzgo 
oportuna, pero la expone uno de los más morleoLos 
aumiradores de Bolívar, en consecuencia caerá en el 
vacío .... ¡¡Quién la va a tomar· en cuenta'? Nadie; y, 
así temo pase con la mía; sin embargo provemos 
fortuna, el fin es noble, además tengo un marcado 
optimismo en el éxito; luego, allá va: sugiero a la 
Patria la Idea de llevar a cabo una P1·ocesión Cívica 
con el doble objeto de rendir homenaje a la memo
ria del Libortndor y do acrecentar los fondos pnra 
la inmediata ejecución del Monumento en Quito a 
Bolívflr. La Procesión deberá realizarse en una do 
las próximas Efemérides Nacionales, como único nú
mero del Programa de festejos en el 24 do Mayo de 
1928, por ejemplo. 
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Para que se cristalice en hecho la Idea es .ne
cesario organizar la forma de Ejecución; y, creo lo 
práctico sería organizar con una intensa propaganda 
de la Pt'ensa Nacion(ll_- la Sociedad Bolivariana con 
el entusiasmo que la distingue debe patrocinar la 
Idea dándole forma orgánica a la cuestión; lo pro
pio la juventud universitaria contribuir con sus lu
ces a la realización; la mujer ectlatoriana; el Clero 
y el Ejército, en una palabra todas las fuerzas vi
vas de la Patria, sin distinción de credos ni colores 
políticos, porque se trata de pagár una deuda, en la 
cual se halla empeñada la honra nacional. La cons
titución de Comités en toda la República para co
leccionar los fondos sería convenientA; un Comité 
Central en esta ciudad, para que se reciba el· óbolo 
en el momento de la P1·ocesión y de los demás Sub
comités de las Capitales de Provincia, Cantones, Pa.
rroquias y Caseríos, estas entidades deberán ·con1po
nerse con las personas más representativas de cada 
lugar y con carácter mixto, 

La Procesión Cívica .debe verificarse en toda la 
Nación y en sus lugares más alejádos, en un mismo 
Día y Hora al pie do la imágen del Libertador y 
la Bamlera Ecuatoriana. · 

Reunidos en un lugar apropiado (en Quit'ti, 
Parque de Mayo) comenzará el Desfile, con asisten
cia del Gobierno Civil, Eclesiástico) Militar, el Cuer
po Diplomático, las Matronas, Señorita<>, Colonias 
Extranjeras, UniversidJd, Colegios, Escuelas, el Ejér
cito y Pueblo, hasta llegar a la Plaza de la Inde-
1!!'ndancia y depositar el óbolo voluntario de un 
<'·<'lltnvo, hasta lo que buenamente puedan dar los 
1 '!'IMesionrmtes. 

1•11 cálculo aproximado de la colecta, tomando 
1111 <Htont.n los dos millones de habitantes y como un 
}II'OIIlf!dio general es el de quinümtos mil sncres, 
1111111.ldad <lon la cual se podría comenzar y terminar 
<•l Mnnttlll<lllto a Bolívar en corto tiempo, 
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La Procesión será: un saludable baño de civis
mo para la República; una elocuente lección de his
toria para la Patria; una devota religiosidad del 
Pueblo Ecuatoriano para <IOn Bolívar y muy espe
cial para Quito, cuya deuda de honor no ha salda
do en más de un siglo. 

Quito, 27 do Diciembre de 1927. 

Maym· H. M. Albán. 
1 Optimista) 

Si la historia para ser tal, ha de referirse a 
documentos que testimonian su relato, más que 
"ijien justificado tendríamos los motivos que nos 
asisten para dar cabida en esta reseña al sentido 
y ·comprensivo artículo del periodista y literato 
señor don Leonidas Fallares Arteta, que a más de 
~h galanura del estilo, ostenta el apoyo generoso 
brindado con todo oportunidad a la prolífica si
miente de la idea. 

APOYO A UN OPTIMISTA 
Ha hecho bien «El Comercio» al acoger en sus 

columnas la ldea de un. Optimista, de consagrar un 
Día en toda la República a la recolección de fondos 
para el Monumento a Bolívar por medio de una P1'o· 
cesión Cívica simultánea. 

Aparte de lo práctico de la Idea, que indudable· 
mente produciría una buena suma de dinero, consa
grado a fin tan laudable, los efectos de esa demos· 
tración patriótica se traducirían no sólo en un ha-
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menaje unantme al Libertador sino también en un 
impulso de unión, vitalidad y fuerza de todas las po
blaciones del Ecuador. 

Esas manifestaciones generales en honra de la 
Patria producen generalmente r~sultados favorables 
para la santa Idea de sacrificar intereses o simpa
tías partieulares y de partido en. aras de la sola Ma
dre común: la Patria. 

Nunca como ahora necesitamos, tanto estar uni· 
dos para luchar en el campo gr1mdioso de la razón 
y de la justicia en defensa de nuestros derechos des
conocidos o conculcados por la ambición o la ingra
titud. 

Hi lnn llltoiotwH qnu Bolívm· m·oó lterimmas y 
11llndnn 1111 h1ut dnHuuidcl .Y ollotHiHta<lo eorno vulg-a
''''il \iiiJ,IIInl'ioH fillt'Li<'ttlllt'nH ni dividi¡·so la herencia 
mnl.ni'inl dnl l'!tilro do (,((, l'at·rür., no ha sido cierta
nwnl.cl poa• mtlpn do! Eeuaclor, a quien el noble y 
JHiwlonm·oHo l'rosidonto de . Venezuela, General Juan 
Vioout.o Oómo:r., en un arranque sincero y generoso 
do amm· a Bolívar confirió espontáneamente el pro
cel'at.o ele honor y de lealt.acl a su obra y a su me
lll<ll'in. 

11!8c diploma lo lleva el Ecuador en su propio 
iHH'H:t,{)Jl, 

1':1 nos representa la sacra efigie de Bolívar, 
qut1 oomo la cabeza del Redentor en el lienzo de la 
Vtii'(Hden, quedó grabada espiritualmente im nuestra 
BttlldOI'U. 

Si, porque en los días del amargo Calvario dBl 
Libot•Lndor nuestra Patria se ofreció para enjugar el 
Hudor sangriento que le produjeron las espinas de la 
i u¡,;ratitud y la perfidia. Si, porque cuando cargaba 
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la más pesada de las cruces, aquella que no perdo· 
nan nunca las almas vulgares y ambiciosas, LA DE 
LA GLORIA, el Ecuador le ofreció su tierra para 
asilarlo y sus brazos para defenderle. 

De las cinco naciones que fundó el inmortal 
Venezolano; de las tres que un día formaron una so 
la Patria; la única quo ha visto desconocidos sus de
rechos y cercenado :;nA dominios ha sido el Ecuador. 
De nada han valido >!mi horoicos esfuerzos por la In
dependencia, suR goncrosof\ r1ctof\ de lealtad y solida
ridad, f\11 importlu·bahlu col'I'Deei6n y espíritu de fra
ternidad, el honrado cnmplimicnto do sus pactos in
ternacionales, on una palabra f\Uf\ virtudes. Nació 
con un defecto orgánico que estimula la codicia y 
la ambición: NACIO EL MAS PEQUEÑO DE SUS 
HERMANOS, y los más fuertes han aprovechado de 
su debilidad. 

El Ecuador, que heroicamente conquistó su In
dependencia y defendió suR derecho¡; territoriales, en 
el Pm·tete junto con los de la Gran Colombia; cuyos 
linderos fneron y serán siempre los de ella, ha here
dado por desgracia la buena fé y la honradez de 
Suero. 

Su proceder no ha sido nunca COl'l'espomlido de 
la misma manera y por una fatalidad siniestra sus 
derechos y sus títnlm; hnn estHdo casi siempre mal 
defendidos. La Historia juzgará severamente a los 
responsables ele nuestros desastres, quienes han con
tribuído a debilitar nnest1·os derechos y a Pll valeuto 
nar a nuestros rivales. Por ahora debamos conservar 
nueHt.ra calma y ecuanimidad para no desunirnos an
te el peligro común; pero si debemos con la mayor 
energía poner remedio decisivo a este sistema de 
compromisos y contemporizaciones con los falsos va· 
lores y los fetiches consagrados, que no han sabido 
defendernos ni levantarnos. Si la Diplomacia Ecua-
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toriana ha sido inhábil para dirigimos cambiemos 
de rumbo y de sistema; si nuestros defensores no 
han hecho sino perder todos los pleitos nombremos 
otros, sin vacilaciones, ni excepciones: la Patria an
te todo. 

Que la proyectada Procesión Cívica en beneficio 
del Monumento al Libertador contribuya a relevar 
nuestras fuerzas, a vigorizar nuestro entusiasmo. Los 
pueblos no mueren ni decrecen cuando caldrm, su .w:tn 
!/'l'f! ol pat1·iotismo, cuando fecunda sus tierras el su
ilur rlr:l tm.bafo y viv·ifica sus almas el sol de la U
!lttl'litd. 

'l't•don llt•IH11H<H·1 <1out.1·ilwir· para que dicha P1·o
ooulti11 1111 t'111dinn n11 IHH 111ojtli'OH oondieionos y contri
lllil!' tí<lll lndionnin111111 p¡·(totinllt1 .Y opoi'LHill!H al mejor 
l'tHiitll.mlo, 

1
1<11' llttlllll·l'H Jllll't.o m·ootll\lli quo lllln Circular del 

1\lilliill.ill'io dn ltl luLot·io1' H lm.: Gollül'IJadOl·es de Pro
vldnln y do (Íi\to¡¡ 11 ln:t nulol'idades políticas y mu
ninlpnl"!i dt• onda <Jn11t6n, <laría una orieutación defi
!tlll vn ni ¡JJ•oyoeto quo nada ti0ne de difícil. 

!.:1 lrll'u, tlo que 1a contribución ele cada indivi
duo 11(111 dn UN CENTAVO MINTMO, es muy razona 
ldl' y pi'!lntion. Así no asustaremos a los pobres y 
liili'i'll\1111 quo todos los ecuatorianos sin excepción 
nntiLI'i)JH,YIIIl nl npoteosis de Bolívar. Cada ecuatoria
Jtu l~r~/Jrti mnlrilnúdo con stt gota de bt·once y el al
ma ''''llnlorüt:Jut serrí el rürru¿ de ese .1J1onu'llwnto. Cla
l'o t'ltl.li quo los que quieran podrán contribuir con 
iil¡·,llllllll o eon muchas gotas, pero que nadie deje de 
1\iill i.J•i ).IILÍ 1'. 

La !'echa del 24 de Mayo nos parece algo leja
un pm·a la fiesta, pues es necesario aprovechar de 
l11 OOJ'l'ÍOlltC favorable que habría para eJ]a en estos 
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momentos de entusiasmo patriótico, por otra parte, 
también hay que pensar en las disposiciones y pre
parativos, los cuales requieren cierto tiempo. 

Además, la época de Cuaresma se acerca, y du
rante ella habrá ciertos inconvenientes y dificulta· 
des. También hay que po11sar en que esta clase de 
festejos no se realizan bien los días de trabajo en 
que la mayor parte el~ la gente está ocupada. Nues
tra opinión sería, pues, la do celebrar la proyectada 
Prnoesíón Cívioa el düt do Pascua, el 8 de Abril. Rs
ta fecha de regocijo gonoral soría muy a propósito 
y todos los ánimos o;,;tal'Ían mejor dispuestos. 

La Pascua, para un país que ha recorrido tan
tas veces el camino del Calvario, pero que tieno fé 
en la grandeza de sus destinos y esperanza de un 
porvenir mejor, sería para nosotros el símbolo de la 
RESURECClON. 

En cuanto al tributo a Bolívar creemos que una 
estatua sería muy poca cosa: es indispensable un a?'· 
oo iTiunfal, o un "~1onumento más grandioso, oorona
do po1· su estatua. 

Y en este Monumento debería colocarse una 
targa en bronce con el testimonio del Ilustre Presi
dente de Venezuela, compatriota del Libertador, con
firiendo al Ecuadol' el procerato de lealtad a su me· 
moría. 

Así tendríamos también derecho para inscribir 
en el p8destal do la grandiosa escultura estas solas 
palabras: «A SIMON BOLIVAR, EL MAS LEAL DE 
LOS PUEBLOS QUE LIBERTO>>. 

leonidas Paliares Arteta. 

Quito, enero 4 de 1928. · 
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Expuesta y secundada en esta forma tan bri
llante iniciativa, fue objeto de fervorosa atención • 
por parte de la Sociedad Bolivariana del Ecuador,i 
que aplaudió con todo su entusiasmo tan intere-: 
san te sugerencia. Como ninguno de estos perso-: 
najes eran miembros de la corporación, fueron:· 
conducidos a ella por delegados especiales par~· 
cambiar ideas sobre la mejor forma de llevar a 
cabo tan magnífico proyecto. 

Distinguidos con los nombramientos de Socios 
Activos de la Bolivariana, la presencia de los 
mencionados caballeros en el seno do la Corpora
ción, exaltó su ascendrado espíritu bolivariano, y, 
desde entonces, fue la aplaudida sugerencia el te
ma favorito de todos los habitúes a sus sesiones. 

El entonces Director General de Correos, se
fwr Luis F. Ruiz, se dirigió al Ministerio de Ha-
cienda en demanda de una importante insinuación: 
la de que se crea1~a una estampilla adicional de 
S/ 0,05 'que fuera a acrecer los fondos comunes 
dedicados a la erección del monumento. Aunque 
no se obtuvo un resultado favorable, merece todo 
encomio la actitud. 

Finaliza el período que reseñamos con una 
intensa propaganda de la Prensa Nacional, revi
v.iondo las virtudes del Héroe y apoyando decidi-
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damente todos los justos anhelos de la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador, que desde el primer día 
de su actuación tuvo la más deferente acogida 
por todos y cada uno do los voceros de la Opi~ 
nión Pública del País. 

Casa del Sr. Capitán D. F~'ancisco Fernández Mad~·id, 
cuyo valor, en parte, fne donado a la Sociedad Bolivm'iana 
del Ecuador para la erección del monumento. Actualmente 

funciona en ella el Liceo J.funicipctl «FeTnánrlez Madrid». 
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Nómina de los i\t1iemhros de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador 

ingresados en 1927 

Socios Honorarios: 
J•ixcmo. Sr. G. A. Bading, Ministro de Estados Unidos 

<m ol Ecuador. 

:--\¡•n. !)fin. 

" ,, 
Sl'l;a. , 

S1.·a. , 
Sda. , 
Sra. 

" 
Sr. Dr. 
Sr. Ing. 

, Cne1. 
, Dn. 
, Dr. 

" " 
" ,, 

Socios Activos: 

l•:l'<lil'ilt M. do Vnlln!'Íilo. 
Loln LaHM<> <lo Udll(). 
ClenlOJlUun Ch. de Lasso. 
Clemencia Lasso. 

Corina Narriague <le Paz. 
Laura Morales Chacón. 

Josefina Borques ele At·amburú. 
Leonardo J. Falacias. 

Manuel A. Navarro. 

CarlDs Flores Guerra. 
Ramón Gallegos l\'Iarín. 
N. Clement.e Poncc. 

Maximiliano Ontaneda. 
Julio Tobar Donoso. 

Juan de Dios Navas. 

" 
Canónigo Luis F. Sarrade. 

, Dn. Francisco Tinajero M. 
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SR. GRAL DN. ANGEL I. CHIRIBOGA N. 
Pot· algunos petiodos P(·esíclente ele la Sociedad Bolivariana ele! Ecuado1·. 

Alto exponente ele la cultura militar ecuatoriana. Ha desempeñado honrosos· 
cargos en la Acimlnlsttación Pública y clitlgldo ímpol'tantes órganos de pu· 
blicidad, como la Revista «El Ejército Nacional», donde hizo una intensa, 
labor bolivadana. 
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IDALIZADAS las elecciones de 
los dignatarios de la Sociedad 

Bolivariana del Ecuador en las postrimería~: del 
año anterior, entraban a las funciones de sus] car
gos, para el período de 1928, los personajes que 
integraban el Directorio de la -Corporación, ~n el 
siguiente orden de dignidades: Presidente, ~eñor 

doctor don Luis F. Borj a; Primer Vicepresidente, 
señora doña Rosario Zaldumbide de Tobar y- Bor
goña; Segundo Vicepresidente, señor don Leonidas 
Pallares Arteta; Secretario, señor don Cristóbal ·de 
Gangotena y Jijón; Prosecretario, señora ~o-ña Hi
patia Cárdenas de Bustamante; Comisario, señor 
don Carlos lb arra V.; Tesorero, señor doctor don 
Carlos A. Bermeo; y V o cales, los S!3ñores : ... Gene
ral don Angel Isaac Chiriboga N., doctor dan Jor
ge Villagómez Yépez, doctor don Juan de Dios 
Navas, Coronel don Nicolás F. López, Comandan-
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te don Humberto M. Albán, dou J. Modesto Larrea 
Jijón, doctor don Luis Bossano y don Luis lVI. 
Malina. 

Decisión, buena voluntad y entusiasmo, carac
terizan desde el prilnot· motn<mto a todos los com
ponentes de la Mesa Dit·oeLiva, que en singulares 
disputas de oúliclo Jm·vot· efv.ioo, so empeñaban en 
adjudicarse el honl'oso !Jos1!imonio de una intensa 
comprensión bolival'iaua. 

. . La necesidad de hermanar las gestiones del 
Ilustre Concejo Cantonal de Quito con laB de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, en la obra del 
ü)onumento al Libertador, que ele común acuerdo 
estaban obligadas a realizar, en la ciudad Capital 
¿re la República, los llevó al feliz acuerdo de la 
o'rganización de un Comité Mixto Bolivariano, cu
§'os miembros eran las siguientes personas: 

Presidente, señor doc.tor don Luis F. Dorj a; 
Vicepresidente, señor doctor don Alberto Acosta 
Soberón, Presidente del I. Concejo Cantonal de Qui
to; Secretario, señor doctor don José Gabriel Na
v'arro; Proser,retario, seüor doctor don Juan de 
Dios N a vas; y Tesorero, sefíor don Oar los Ibarr a 
V aldivieso. 

·· Las funciones que competían a este nuevo or
ganismo, eran ele las más absolutas, en lo concer 
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niente a la mojor forma de llevar a cabo el hono
rífico y gea(;o oometido, confiado por la ciudada
nía y ol Gobierno Nacional, a tan prestantes 
Oorporaoimws. 

g¡ l'm·vor, la armonía y unidad de aspiracio,
noH quo reinaron en sus miembros, hicieron de sus 
pnl,r·i()t;ieos propósitos, halagadoras realidades pa
I'H ol magnífico proyecto, que el cerebro y el co
l'aílóll do los ecuatorianos auspiciaban. 

En tanto, la idea bella y expresiva de la gran
diosa apoteosis al Padre de la Patria, fermentaba 
el espirituoso licor de la gratitud, en el odre jamás 
escanciado de nuestro afecto y lealtad al Liber
tador. 

Aceptada la fecha de su realización, en el día 
glorioso que recuerda la memorable jornada del 
24 de Mayo de 1822, la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador, convencida íntimamente de la bondad de 
la sugerencia, toma a su cargo la ejecución, y con 
todo el entusiasmo con que se suelen acoger las 
grandes <~aus<H>, esparce por el territorio de la Re
pública la notieia de una magna proeesión cívica, 
cuyos fines so los fija en una plenitud de culto 
al Libertador y en el de una forma eficiente pa
ra que la eiudadanía contribuya eon su óbolo 
al justo homenaje de su perpetuación en el bronce. 
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'" Se dirigieron inmediatamente circulares a to
dós los Poderes del Estado, Corporaciones, Socieda
des y ciudadanos prestantes de todo el País, con 
el objeto de solicitarles su cooperación entusiasta y 
patriótica en línea de sus mejores deseos por el 
éxito de sus encomiásticos propósitos. 

Sería obvio detenernos a comentar el total 
asentimiento que eneuentra on todos los ciuda· 
danos tan loable insinuación, conocidas como nos 
son las peculiares y enaltecedoras virtudes del 
pueblo ecuatoriano, que si siempre se ha manifes
tado grato al favor de sus libertadores, jamás ha 
estado ageno a los dictados del deber! -

El entusiasmo había cundido por todos los 
lugares ele la República y no quedó capital de 
provincia, cantón, parroquia o poblado en donde 
no se constituyeran Comités Bolivarianos, que se 
encargaron de organizar dentro de su jurisdicción 
el gran Desfile Cívico que se proyectaba realizar. 

Sin ninguna exageración se podría docir que 
'el patriotismo rebazaba loslímites del delirio, con
fundido en un grito unánime de fervorosa admi
'ración a Bolívar, genio tutelar de la Patria y de 
la liberta.d amerieana! · 

Por su peculiar situación y singular impor
tancia, seános permitido recordar el «Comité Boli-
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Gobiel'no Nacional que erogó la cantidad de den mil suctes 

pata la e1'ecdón del monumento al Libertador 
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variano de Guayaquil», constituído al igual que 
los otros de la República, por los mas distingui
dos llopresentantes del lugar. Su directorio lo in
togru.ban los siguientes personajes: Presidente, se~ 
.üor doctor don José Darío Moral, Gobernador, 
dol Ouayas; Secretario, señor don José M. Chávez 
Mnlia; Tesorero, señor don Roberto Illinworth Ica
~11, Presidente de la Sociedad Filantrópica del Gua
yas; y vocales, los señores: Rector de la Universi· 
dad; Presidente del l. Concejo Cantonal; Director 
de Estudios; Rector del Colegio Nacional « Vicen
te Rocafuerte»; Jefe de la IV Zona 'Militar; Presi
dente de la Corte Superior; Jefe Político del Can
tón; Director General de la Armada; capitán del 
Puerto; y Presidente de la Sociedad General de 
Empleados. 

En la imposibilidad física de hacer un relato 
minucioso de los variados números con que efoc
tivizó el Comité Bolivariano de Guayaquil su pro
grama de acción, creenios un deber dejar cons
tancia en esta obra de la feliz manera como ellos 
se realizaron en nuestro Puerto Principal, como 
un estímulo a su labor y una consagración públi
ca al nunca desmentido patriotismo y afecto al 
Libertador, con que siempre se han distinguido los 
altivos hijos de la bella Perla del Pacífico. 

Con parficular agrado me es altamente satis
factorio recordar la aplaudida iniciativa del señor 
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don Manuel Eduardo Castillo y Castillo, boliva
riano y patriota, que en su calidad de Director de 
<d1Jl Telégrafo>>, Decano de la Prensa Nacional, 
exhibió un hermoso busto del Libertador, manda
do a trabajar por la empresa de este diario, al 
escultor italiano Enrico Pacciani, con el objeto de 
poner a sus pies una urna, donde el generoso 
pueblo guayaquiloúo .l'uora a depositar su óbolo 
para la obra del monmno1üo. 

Huelga manifestar que análoga organizacwn 
tuvieron los demás Comités Bolivarianos de las 
diversas capitales de Provincia, y que si entre ellos 
pudieron anotarse diferencias, éstas son debidas a 
lá prestancia del lugar, que le dieron oportunidad 
a sus componentes para actitudes 'de relieve, pero· 
nunca a una superación admirativa al Genio de la 
Libertad, porque en ol iEcuador, por igual, todos 
sus hijos se disputan la honra de ser gratos y lea
lm'i a sus Libertadores. 

A medida que transcurrían los días, se inten
sificaba en la Prensa Nacional la propaganda con
eérniente a tan gcandioso homenaje, hasta el pun
to de no quedar publicación que no llevara inser
ta alguna información relacionada con tan patrió., 
tico motivo. 

Miembros de la Sociedad Bolivariana del Ecua
dm~, cogieron a su cargo 1as columnas del diaris-
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mo, para drü" en ellas sus apreciaciones persona-. 
les sobro la mejor manera de contribuir al mayor 
esplendor do la efemérides y de la gloria del Li~ 
bortadm·. So distinguieron por sus asiduas cola
hor:wionos ol señor Cmdte. don Humberto M. Al-. 
bún, <Ion Leonidas Paliares Arteta, don Aurelio 
Ollit·iboga M, y otros, cuyos nombres se me esca·-, 
pnn, y que a diario aparecían ocupando las pági
naH do la Prensa Nacional. 

La Sociedad Bolivariana deJ Ecuador, ponien
do en práctica una interesante sugerencia comü , 
sionó a los señores don Luis F. Veloz y don Pe
dro P. Traversari, para que dirigieran la construc
oión de un obelisco y docel, en la entrada del par
que de la Alameda, en el lugar mismo destinado, 
a la erección del monumento al Libertador. Oon 
osto perseguía representar simbólicamente la obra' 
q u o se proponía realizar, y dar término en olla al 
:lord'ilo cívico de la Capital. 

1111 Presidente Provisional de la República se
ftot· dodot· don Isidro Ayora, llamó a su despa
cho a lo:-.: Hnfíoros doctor don Luis F. Borja, Pro~ 

rsidon(io do la Sociedad Bolivariana, don Cristóbal 
do GangoLona .Y ~Tijón, Secretario, y General don. 
Angol I. Ohit'iboga N., Vocal do la misma, par~ 
manifestarlos quo el Gobierno Nacional prestaría 
(,odo su apoyo :1 Ia Corporación y a los patrióti~ 
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cos anlvüos que perseguía. Espontánea y galante
mente ofreció a sus interlocutores hacer que por 
el Ministerio de Gobiet'no se dirigieran circulares 
a todas las dependencias administrativas del País, 
con el objeto de que so suprima cualquier otro 
wstejo que se protondior.·o programar con ocasión 
de la efemérides Patria quo se conmemora. Epilo
gó su inter·esante con versaeión manifestando que 
creía oportuna la insinuación dol Comité Boliva
riano de Guayaquil, pam que so hliciara la pro
cesión cívica a las 10 a. m. en punto, en toda la 
República. 

La mujer quiteña cuyas virtudes y nunca des
mentido patriotismo son títulos de gloria en las 
dípticas libertarias de la Patria, formaron un im
portante Comité Femenino en esta Capital, orga
nización para la que la ciudadanía y el Primer 
Magistrado de Ja República, tuvieron las más alen
tadoras expresiones de complacencia y entusiasmo. 

Sus hermanas del resto del País, que tampoco 
van a la zaga de las bellas cualidades que ador· 
nan a la capitalina, siguieron su luminoso ejemplo y 
no quedó lugar en la tierra de esta hija de Bolívar 
donde no se establecieran Asociaciones Femeninas 
que fuE)ran a esparcir el ejemplo saludable de sus 
patrióticas enseñam:as, 

..,.,._......,..,.Página 88 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALFONSO MORA BOWEN 

La ,proAtigiosa y reputada Revista «Claridad», 
que se editnha on Quito por aquella época, había 
realizado (\OH t;odo éxito un aplaudido Torneo Na
Cional p:u·a la elección de «Reina de la Belleza» 
on enda lltut do las diez y siete grandes porciones 
on qno Ho divide políticamente el territorio de la 
ltnpt'tblien. 

Los Jrescos laureles que ceman nuestras au
gw·d,as soberanas en sus alabastrinas frentes, brin
daeon la ocasión a distinguidas matronas de nues
tr·a mejor sociedad, para suscribir la importante 
eornunicación que transcribimos: 

Quito, mayo 13 de 1928. 

Señorit¡:s: Luz Marh Cordero Toral, Cuenca; 
Blanca Elena Dávalos, Riobamba; Laura Silya, Gua
randa; Luz Elvira Maldonado, Latacunga; Rosa Mer
cedes Sevilla, Ambato; Rosario Alomía R., Ibarra; 
Clelia Martínez Acosta, Tulcán; Maria Elvira Rio
frío, Loja; Inés López, Azogues; María Luisa Verna
za, Guayaquil;, Dida Mora, Machala; Piedad Garcés 
l>., Babahoyo¡ Colombia Cevallos, Portoviejo; Talía 
Oortcz, Esmeraldas. 

ComisiQnadas por la Sociedad Bolivariana para 
mwpm•ar, en nombre de la Mujer Ecuatoriana; al 
howouaje que el 24 de Mayo próximo se. rendirá al 
Lihorl:ndor en toda la República, acudimos a Ud. 
JH•oelnmuda con justicia Reina de la Belleza de esa 
l't·ovinoín, para que se digne contribuir, organizan· 
do Omnit;ós Femeninos, a que se tribute al Padre 
do In Patria, la manifestación de gratitud a que tie· 
ne dol.'eclw, <Jspecialmente en el Ecuador, pueblo que 
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tanto amó al Libertador en sus horas de prosperi
dad y que procuró endulzar sus horas de infortunio. 

La mujer ecuatoriana, asociándose al homenaje 
nacional dará una elocuente prueba de que mantie
ne vivas y latentes las tradiciones de quienes la 
precedieron, como Manuela Cañizares, Rosa Zárate y 
otras tantas compatriotas nuestras, modelo de pa· 
triotismo y de sacrificio en la América Hispana. 

Complacidas saludamos a Ud. y en esta grata 
oportunidad le hacemos ostensible nuestra viva sim
patía. 

Rosario de Tobar y Borgoña, Laura Garbo de Ayora, 
Cecilia Freile de Larrea Jijón, Hipatia Cárdenas de Bus
tamante. 

Como era de esperarse, más demoraron en re
cibir la insinuación de su ayuda, para que las So
beranas ungidas al trono del Amor, por su Espi
ritualidad, Belleza y Encantos, se ofrecieran en 
bello holocausto de patriotismo, como las secunda 
doras, del inigualable movimiento cívico nacional, 
que tuvo en la República y fuera de la Patria, los 
más gratos y favorables comentarios. 

En justicia y a petición del Comité Femenino 
d.e vQuito, la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
acordó que el desfile a promoverse en todos los 
lugares de la República, estuviera presidido por 
la «Reina de la Belleza>> en las partes donde ellas 
se encontraren, y en las otras, por las Asociacio
Íws de Damas que se hubieren establecido. 
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LoH vlojos y aguerridos soldados, que dentro 
do lm1 f¡•oul;oras de la Patria, se constituyeron en 
eoJüillttndores de la Magna Gesta de Bolívar, por 
mod in <lo la Confederación de Militares Retirados, 
lnnv.nt•on un vibrante manifiesto, invitando a sus 
colngaH de armas para rendir su unánime home
nujo al Libertador, en el día significativo y tras
eoHdonte de nuestra epopeya emancipadoru. 

El Ministro de Educación Pública, señor doc
tor don Daniel Córdova Toral, patrióticamentc en
fervorizado de los anhelos de la Sociedad Boliva-' 
riana del Bcuador, dirigió una importante circular 
a los Hoctores de las Universidades, los Colegios 
y Direcciones de Estudios de la República, hacién
doles saber que después del Gran Desfile Cívico, 
todos los alumnos de los aludidos establecimien
tos jurarían la bandera, como número especial con 
que contribuían a la solemnización de acto tan 
trascondon tal. 

El Ecmador entero, estaba de pie, esperando 
la apoteósica hora de glorificación al Padr<;l de 
seis Naciones. El entusiasmo desbordante en cam
pos, aldeas y ciudades, había agotado todo otro 
tema de conversación que no fuera el de ·la gran
diosa glorificación al Gran Libertador de Améri
ca, porque como acertadamente dijo el señor doc
tor don Luis F. Borja, «si el Cantor de Junín en-
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tonó en honor de Bolívar el más grande de los 
himnos que ha escuchado el mundo, la ciudad de 
Quito va a rendirle el más sublime de los home
najes que haya presenciado la América, en noble 
competencia con las demás poblaciones de la Re
pública, donde hay indescdptible entusiasmo que 
llega a los límites del delirio». 

La emoción patriótica repercutió entusiasta en 
las más recónditas fibras del corazón ecuatoriano, 
y desde los despoblados campos hasta las popu
losas ciudades, corría el augusto nombre de Bo
lívar en boca de todos los moradores de esta no
ble tierra, que ha hecho con honda comprensión 
de su vida y de su obra, una gloria positiva de 
la Patria! 

Los vivos y encendidos rayos de un sol es
plendoroso, anunciaban al espírjtu del patriota ciu
dadano que haRta la misma naturaleza se mostra
ba complaeida por exaltación tan justa, como me
recido tributo, al unigénito de la Libertad, do la 
Democracia y de la Gloria, en la vasta extensión 
de la Historia Humana. 

El alba radianto del glorioso 24 de mayo de 
1928, puso en movimiento a todos los habitantes 
de la República, y en una como mística congrega
ción de hombres, fluían por doquiera centenares y 
millares de seres, guíados por no se qué misterio-
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sos espíritus superiores, que precipitaban sus pa· 
sos en alegre algarabía de inuscitadas satisfaccio
nes. Eran los Manes de la Patria, que presidían 
Jas multitudinarias caravanas en ese sin igual ho
menaje de amor, reconocimiento y gratitud de uri 
pueblo al mas grande y destacado ejemplar de su 
E:specie. 

La legendaria y por mil títulos noble ciudad 
de Quito, fue el corflzón de ese gran movimiento 
dvico nacional: ('lH ella fijó su norte el patriotis
rno y la gloria su blasón. 

Las diez de la mañana, y, en el vasto te
rritorio de la Patria toda, se e::wucha la descarga 
üstrepitosa de un cañón, signo convonido para po· 
ner en marcha el admira hle desfile cívieo de cuan 
Los tiene conocimiento la Historia Nacional, y a 
paso lonto y marcial, so conducen centenares de 
miles de hombres, en homennje reverente a la 
ngregia figura del 'Libertador! 

La absorta contemplación de su grandeza, sus 
!'(~euerdos de gloria y los inestimables bienes de 
Hll obra, se transfiguran en la creación gigante de 
lnH r-;iglos, que vencen al silencio en un unísono 
p;t•iLo de protesta que se esteri<;>tipa y cÍibuja en el 
HOIIIhlanto do todos los eoncurrentes: Bolívar no 
lut tnuorto, vive en nuestros corazones! 
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Digno de recordación para la posteridad, es la 
espontánea colaboración de las colonias extranje
ras, especialmente la chilena y peruana, que al fla
mear de sus respectivas banderas, se aprestaron 
en las filas del gran torneo cívico nacional. 

En este que pudiéramos llamar epopéyico tri· 
buto de admiración y gratitud al Héroe Máximo 
ue la Contienda Magna, ofrenda la mujer ecuato
riana el bello ejemplo de su civismo y consagra 
en magnífico bouquet, la mejor corona de flores 
con que se obsequió a Bolívar. 

El Gobierno Nacional, los Tribunales de Jus· 
ticia de la República, el Ejército Nacional todas 
las Instituciones, Corporaciones, Clero, etc. rinclie
con su homenaje al Libertador. Los escolares se 
distinguieron por su plausible corrección y las 
hermosas leyendas que conducían; unas recorda
ban las batallas dadas por Bolívar, y, otras, lu
cían valiosos pensamientos de escritores naciona
les y americanos que han apologado al Héroe. 

Emotiva y conmovedoramente impresionó la 
concurrencia de inválidos y aguerridos soldados, 
que tampoco quisieron sustraerse al grato cum· 
plimiento de su deber, y corno si su imposibilidad 
física no fuese suficiente justificación, vencieron 
los obstáculos que se les presentaron y personal
mente se hicieron presentes en esta gloriosa j or-
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nada del civismo nacional. Bella lección que ha de 
perdurar en saludable ejemplo para los hombres 
de todas las generaciones! 

Cumpliendo con un deber de elemental justi
cia, la Sociedad Bolivariana del Ecuador solicitó 
del Gobierno Nacional la condecoración «Al Méri
to)) de Primera Clase, para el Sr. Omdte. don Hum
berta M. Albán, y por su parte, resolvió dejar 
constancia de que era acreedor a la gratitud pú
blica, como iniciador que fue del monumental des
file eívico que dejamos breverrHmte reseñado. 

De hecho tan importante como trascendental, 
se propone editar un libro el inteligente y decidi
do bolivariano señor Omdte. don Humberto M. 
Albán, intitulado «Bolívar y el alma· ecuatoriana», 
y, en el que recopila, cuidadosamente, los innúme· 
ros homenajes rendidos, con este motivo al Padre 
de la Patria, en todos los ámbitos de la Repú
bljca. 

Como historiadores, faltaríamos a la justeza 
de nuestras apreciaciones, si no consignáramos 
nuestra protesta por la evasiva que se dió a la 
petición de la Sociedad, y, la tamaña injusticia que 
se cometió con el autor de la bella sugerencia, 
como si los Gobiernos no estuvieran obligados a 
hacer ostensible su congratulación por ideas que 
tan hermosamente fructifican en el espíritu y la 
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conciencia de un pueblo. Que ojalá no sea tarde 
para rectificar lo erróneo del pasado! 

El resultado económico que se obtuvo en to
da la República de esta sensacional y patriótica 
peregrinación, llegó a la respetabilísjma suma de 
S/. 180.606,09, como puede verse en el cuadro si
nóptico que consta en la última página de este 
capítulo. 

A raíz de tan elocuente manifestación de afec
to del Ecuador a Bolívar, la Sociedad Bolivaria
na, se dirigió a sus similares de América, en los 
expresivos términos que se copian. 

Quito, rmtyo 24 de 1928 

Señor 
Presidente do la Sociedad Bolivariana: 

Con motivo de la celebración y conmemoración 
del Aniversario de la Batalla de Pichincha, la So
ciedad Bolivariana organizó una Procesión Cívica, 
que se verificó simultáneamente en t.oua la Repúbli
ca, para rendir homenaje al Libertador, con la con
currencia de laR autol'idades, damas, obreros, profe
sionalet:, alumnos de los planteles de enseñanzR y 
pueblo en masa. La manifestación revistió grandio
sos caracteres en todas las ciudades y aldeas, espe
cialmente en Quito, donde fue presidida por el Jefe 
del Estado, el Ilmo. Arzobispo y la Sociedad Boli
variana. 

Durante el deSifile se colectaron fondos para el 
monumento que se erigirá en Quito al Libertador y 
que, agregados a los que destinó el Gobierno, las 
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Municipalidades y los ciudadanos, permitirán erigir 
al Libertador el más grandioso Monumento que ten
ga en América. 

Al participárselo a la Sociedad Bolivariana, 
dignamente presidida por Ud, la del Ecuador anhe· 
la que el recuerdo del Héroe Inmortal sirva de Jr¡zo 
de unión entre los pueblos americanos y, especial
mente, entre los que Bolívar, con su genio, con su 
espada y abnegación, dió libertad y gloria. 

El Pt·esidente, Luis Felipe Borja. 

El Secretario, C. de Gangntena y lijón. 

Cosa igual hizo el Jefe del Estado Ecuatoria
no, en comunicación dirigida al Presidente de la 
República de Venezuela, y es un deber insertar
la como elocuente testimonio de adhesión y cor
dialidad entre ambos pueblos, cuyas relaeiones 
amistosas auguran venturoso dostino parn el por
venir americano. 

Excmo. Sr. General 

Juan Vicente Gómez, 

Quito, Jllayo 24 de 1~28. 

Presidente de la República de Venezuela. 

Caracas. 

Me es altamente honroso y grato comunicaros 
que el día de hoy el Pueblo Ecuar.oriano, que en. ho1·4 
solemne y feliz mm·eeiera ele Vuestn~ Execlencia el1·e~ 
conocimiento del p1·ocerato ele lealtad, impulsado si e m-' 
pre por su patriotismo noble y sincero, así como por 
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su adhesión fiJ·me e inquebrantable a la memoria de 
Bolívar, rinde fervoroso homenaje, en forma úniea y 
g1•andiosa, al Liberladm·, la gloria más exeelsa de 
Amériea, al gran venezolano, genio de la guerra y 
árbitro de la paz. · 

A las 10 de la mañana, simultáneamente, en to
das las ciudades, pueblos, villas y caseríos de la Re
pública, Re congrega el pueblo y en cívico y patrió· 
tico Desfile, manifiesta una vez más su profunda ve
neración por el Libertador. 

Al conjuro del nombre de Bolívar, todo el pue
blo ecuatoriano, presidido por el Gobierno, Autori
dades Civiles, Eclesiásticas y Militares, unido estre
chamente, sin distinción de sexos ni edades, de cla-
5es sociales, ideas políticas y creencias religiosas, 
acude entusiasmado a rendir homenaje a Bolívar y 
a depositar su aporte para incrementar los fondos 
destinado::; a erigir una estatua monumental al Li
bertador. En este momento en que al celebrar el 
106 Anivcrsal'io de la Batalla de Pichincha, que dió 
libertad al Ecuador y aseguró definitivamente la in
dependencia de la Gran Colombia, hemos querido 
honrar la memoria del Libertador, el Ecuador pre
senta a Venezuela, la heroica cuna de Simón Bolí
var, su cordial saludo de fraternidad y admiración. 

Vuestro leal amigo. 

Isidro Ayora. 

Las sentidas y entusiastas palabras del Sr. 
Gral. don Juan Vicente Gómez, Presidente de Ve
nezuela, confirman nuestra presunción, y a no du
darlo, harán luz en los avatares de nuestras rela
ciones continentales. 
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Caracas, mayo 25 de 1928. 

Excmo. Sr. Dr. Isidro Ayora, 

Presidente del Ecuador. 

·Quito. 

Manifiesto a V. E. la íntima satisfacción qu 
me ha producido como venezolano y como Presider 
te de Venezuela el g1·andioso homenaje al Libertado~ 
iTibutado simultáneamente en .iodo el tm·?'itm•io dt 
Ecuadm·, en la fecha misma de celebrar el 106 An• 
versario de la Batalla de Pichincha. Manifestacione 
como ésta ponen de relieve la hidalguía del Puebl 
EcuatoTiano y la fidelidad con que sus gobernanü 
intm·p?·etan el sentir del país en aseend1•ada devoeió 
hacia la memMia del Magno. 

Vivamente agradezco la cortés partieipación d 
V. E. y os expreso los sinceros sentimientos con qu 
mi Patria agradecida corresponde en la ocasión 
los más nobh~s del pueblo honüano, a la vez qu 
complace a V. E. el cordial saludo de Venezuela : 
Ecuador junto con mis votos por la prosperidad e 
la gloriosa tierra ecuatoriana y por la ventura pe: 
sonal de V. E. 

Leal amigo. 

Juan Vicente Gómez, 
Presidente de Venezuela, 

En días seguidos, la Sociedad Bolivariana d~ 
Ecuador, recibió millares de lcomunicacionos co1 
gratulatorias de dentro y fuera de ht Repúblic 
que hablan por sí solas del inigualable éxito co 
que fueron coronados sus anhelos. 
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En público documento, la Sociedad Bolivaria
na del Ecuador agradeció f-ervorosamente a todos 
los habitantes de la República, en los términos 
que transcribimos como históricos y justicieros. 

Quito, 30 de mayo do 1928. 

Sr. Director de «El Comercio» 

Ciudad. 

Señor Director: 

Tan entusiasta ha sido la labor de todos los 
pueblos de la República para honrar la memoria del 
Libertador el 24 ue los corrientes, tan benévola aco
gida tuvo la iniciativa. de la Sociedad Bolivariana, 
que en la imposibilidad de agradecer individualmen
te a todas las Instituciones, Corporaciones, funciona
rios y ciudadanos que rindieron homenaje al Liber
tador, ha creído conveniente hacerlo por intermedio 
del periódico que Ud. acertadamente dirige. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador estima de
bidamente la noble actitud del Pneblo EonatoTiano, 
y se complace en reconocer que ha dado singulares 
múestras de patriotismo, de entusiasmo y adhesión 
hacia el Libertador y ha contribuído para que en 
un día do gr&ndes recuerdos, el de la Batalla del 
Pichincha, se afirme el sentimiento de solidarídad 
nacional. 

El Honorable Comisario de la Sociedad Boli
variana, señor don Carlos Ibarra, enviará los co· 
rrespondientes recibos a los contribuyentes; pero de 
su parte la Sociedad deja constancia de la entusias
ta admiración que le ha inspirado el patriótico em· 
pefio de inmortalizar al Libertador en todos los ám-
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bitos de la República, desde la Capital hasta la más 
apartada aldea de los Andes y de la Costa. 

Particularmente grato le es a la Sociedad Bo
livariana agradecer al periódico que acertadamente 
dirige, por la patriótica cooperación al homenaje 
rendido al Libertador, al homenaje que ha tenido 
grata resonancia en todo el mundo civilizado. 

Dígnese Ud. aceptar las consideraciones de sus 
muy Attos. Servidores. 

El Presidente, Luis Felipe Borja. 

El Sem·etm·io, C. de Gangotena y Jijón. 

El Comité Bolivariano de la parroquia de San
ta Rosa, condecoró con una medalla de oro al 
Presidente de la Sociedad señor doctor don Luis 
F. Borja; y, el Muy Ilustre Concejo Cantonal de 
San Miguel de Bolívar, haciendo toda justicia a 
su distinguido hijo, ·Ie ofreció artística presea al 
Sr. Cmdte. don Humberto M. Albán, autor de la 
iniciativa y propulsor del desfile cívico nacional. 

Por su asidua cooperación y especiales servi
cios prestados en el desarrollo ele la procesión cí
vica, la Sociedad Bolivariana del Ecuador se diri
gió en comunicación oficial ele agradecimiento al 
señor Director de «El Comercio», en las enaltec~
doras expresiones que se transcriben: 

Página 103 ___ _ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR. _____ _ 

Quito, Jur,io 1° de 1929 

Señor Director de «El Comercio» 

Pt·esente. 

En la ses10n del 29 del pasado, la Sociedad or
denó que se agradeciera a Ud., de una manera es
pecial, y muy merecida, por cierto, el eficaz concur
so prestado por su prestigioso diario para el esplén
dido resultado obtenido en el desfile cívico nacfonal 
del 24 de mayo. 

Desde el primer artículo publicado en «El Co
mercio, por Optimista, hasta la realización y resul
tado del festejo, el ilustrado diario que Ud. con tan
to acierto dirige, ha sido incansable en el apoyo y 
estímulo de tan patrió-tica manifestación nacional. Y 
si a la prensa se debB gran parte del resultado ob
tenido, es para nosotros un deber de justicia recono 
cer que "El Comercio>> ha sido día por día, el prin
cipal factor de tan patrió ti ca campaña. 

Al cumplir gustoso la resolución do la Socie
dad me es muy honroso renovar a Ud. las seguri
dades de mi más distinguida consideración personal. 

Por el Presidente, · 

Leonidas Paliares Arteta, 
Vicepresidente 

El sacerdote salesiano R. P. Orespi filmó el 
patriótico desfile en una película de 400 metros de 
extensión, con un éxito halagador. Las apreciacio
nes de quienes conocen el trabajo, favorecen am
pliamente su labor, que a mas de recomendable, 
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tiene el par·tieular interés de revivir preciosas es
cenas de civismo, como son aquellas que tuvieron 
lugar el justamente famoso 24 de mayo de 1928. 

Mientras· todo esto ocurría en el territorio pa~ 
trio, el Real Gobierno Italiano encargó al Prínci
pe Poten;;,iani, Gobornador de Roma, la realización 
de un monumento a Simón Bolívar en el Monte 
Sacro, on ol sitio mismo donde la tradición ha fi
jado, con tnús o menos evidencia, su profético ju
ramento do ((libertar América o morir en la de
manda». 

El illlioligente poeta y prosador, señor don 
Leonidas Paliares Arteta con razones dignas de 
toda estirna, insinúa en un sugeridor artículo pu
blicado on «<~l Comercio», la conveÍliencia de que 
continúen antuandu en las distintas secciones de 
la Repúblien, donde se han formado los « Oomites 
Bolivarianos» con motivo de la magistral proce· 
sión cívica, par·a que por medio de ellos se realice 
una prolífiea labor de acereamiento y comprensión 
entre todos los ecuatorianos, en aras de «ese por
venir de libertad, de justicia y de unión que nos 
legó Bolívar como el programa de nuestros des· 
tinos». 

Como el monto a que aseendió el óbolo del 
pueblo ecuatoriano, excedió a todo cálculo opti· 
mista, el señor doctor don Luis F. Borj a, deseoso 
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de procurar un mayor esplendor para la obra del 
monumento, expuso la idea de crear un parque 
especial, donde se pudioea erguir y contemplar con 
todo brillo la proyectada estatua a Bolívar. El si~ 
tio mas adecuado para esta obra, lo· señalaba en 
la sección comprendida entre la Alameda y el Par
que de Mayo. Apoyaron su propósito muchas per
sonas de la ciudad y todos los vecinos del lugar. 

Apenas se había sembrado la inquietud en los 
espíritus, cuando de pronto el Ilustre Concejo Can
tonal de la capital de Imbabura, llevado sin duda 
alguna de un patriótico afán y como para dirimir 
]a controversia Fmscitada por la elección del lugar, 
opinar que, «en su concepto, es en Ibarra, teatro 
de una de las mas gloriosas hazañas guerreras del 
Libertador, donde debería levantarse el monumen
to que el Ecuador trata do eousagrar .a la memo
ria del excelso Padl'e de la Patria». 

Y he aquí, como de la falta de acuerdo en el 
sitio donde debería eregirse el monumento so, iba 
desprendiendo un posible casus belli, si la oportu 
na y feliz respuesta del Presidente de la Sociedad 
Bolivariana, no hubiera cortado de cepa la patr1ó
tica emulación que empezaba a germinar entre dos 
ciudades del Ecuador. La historia, 1fiel compañera 
del doctor Luis F. Borj a, le ayudó a dos atar el 
nudo gordiano, y, fue entonces cuando les respon
dió a los interesados que «el monumento que se 
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eregirá en Quito a la memoria del Libertador es 
el cumplimiento de la resolución acordada por el 
Cabildo y el pueblo desdo hace cerea de una cen
turia». 

Como labor de la Sociedad Bolivariana, en es
te período, tenemos que anotar la formación del 
Comité «Himón Bolívar» en Paris, con el objeto de 
llevar a eabo el anunciado concurso internacional 
parn la obra dol monumento, y, conocido ol vere
dicto, ser-vir do intermediario entre los artistas 
vencedores y la Sociedad. Sus miembros integran
tes eran los soüores don Gonzalo Zaldumbide, Mi· 
nistro d('ll kJunador en Europa, en su carácter de 
Presidento; don J. Modesto Larrea -Jijón y don 
Pacífico Chil'iboga G., vocales principales; y doc
tor don Carlos Proaño Alvarez. y don Oristobal 
Paliares, suplorüos. La inmediata ausencia del se
ñor Zaldurubido, por asuntos de su alto cargo, 
dejó vacante la presidencia del Comité, ocupando 
su lugar el sofior Larrea Jijón. 

Sus actividades en orden al propósito que los 
congregó, no doj ó nada que desear, y, por el con
trario, a él se debo el ruidoso éxito alcanzado en 
la maravillosa exposición de modelos que reunió 
a más de trescientos artistas de todo el mundo. 

Así las cosas, el tiempo nos lleva a la conme· 
moración de un nuevo aniversario del natalicio del 
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Libertador: la Sociedad Bolivariana del Ecuador 
ha confeccioüado un simpático programa para su 
cumplida realización en el 24 de julio de 1928. 

Por la mañana, Be llevó a cabo un· solemne 
Te Deu.rn con toda la pomposidad de los ritos re
ligiosos y la asistencia de distinguidos miembros 
de la sociedad capitalina, para los que resultó es
trecho el amplio recinto de la Catedral Metropo
litana. 

En la tarde, se efectuó la ses1on extraordina
ria de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, en los 
elegantes salones del Ilustre Concejo Cantonal de 
Quito, arreglado art1stieamente con los escudos 
de las seis Repúblicas Bolivarianas, en cuyo cen
tro, en medio de palmas y laureles, so encontraba 
el retrato del Libertador! 

La asistencia del público fue extremadamente 
numerosa, pudiéndose anotar la concurrencia del 
señor Presidente de la República y su Gabinete¡ 
los Honm·ables l\íli8mbros del Cuerpo Diplomático 
y Consular acreditados en el País; Delegados del 
Ejército, Sociedades científicas, obreras, estudian
tilos etc. 

Se in& tala la seswn en medio de los acordes 
del Himno Patrio, tocado por las bandas del Ejér
cito, y de seguida, el señor doctoe don Luis F. 
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Borja, Presidente de la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador, en cálido y fervorso discurso prorrum· 
pió en la inspirada y fácil alocución quo se copia~ 

Señor Presidente de la República: señores 
Minü;tros de Estado: señores Ministros 
Diplomáticos:. señoras: señores·: 

flo ha l'ealizado la profesía del humiLl·e cura de 
Puom·á: la gloria del Libertador se agig8nta con el. 
l.t·nn:oem·so ele los tiempos como las sombras cuando 
Gl :-;o! deelina. 

lince nna ~enturia el Libertador era ellwmbre 
flo la Pnz y de la Guerra en la Gran Colombia, el 
O(')lio Tutelar del Perú y el fundador d.e Bolivia, 
J'ol'o su nombre y sn fama si admirados en el resto 
{(u} Continente Americano, no eran considP.rados co
mo gloria propia en aquellos pueblos u· donde no 
llei-(Ó 8U acción directa y en donde no bl'illaron su 
espn<la fulgurante ni su genio de estadi:sta. 

Ahora el LíbP.rtador es título de orgullo para 
h América Hispana, es el genio reprPseni.ativo de la 
grnndm;a del Nuevo Mundo y a porfía se le rin· 
dcu honores de un extremo a otro del Contineu·· 
tu, ya por medio de libn;.; que estudian sn vida y 
sus hechos, ya por merlio del bronce que perpetúa 
su fig·ura inmortal. 

IGn Estados Unidos, en Fl'ancia se considera la 
figura del Libertador como una de las m3s grandes 
de q u o puede ufanarse la humanidad. ·España la 
heroica, a cuyos ejércitos declaró et· Libertador la 
guerra a muerte, se complace en que el :héroe ame
ricano descienda de la raza admirable que con los 
Shyris y los Pelayos ocupa lugar preferente en las 
páginas de la Historia Universal. 
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Si no con orgullo, con íntima satisfacción el 
Ecuador recuerda que Jamás renegó de Bolívar, ja· 
más dejó de reconücerle Cümü su Libertadür, jamás 
le escatimó honores que se deben al genio y que só
lo sm·prenden a los mRdiocres y a los ingratos. 

En hora feliz se fundaron las sociedades boli
varianas de América, y la del Ecuadm•, quizá com() 
:ninguna ha contribuído, como dicen sus Estatutos, 
al mejor conocimiento de la múltiple figura del Li
bertador, a exaltar su memoria en las Repúblicas 
que fundó y en Jos otros países civilizados del Mun
do, a trabajar eficnmente para que los pueblos y 
Jos gobiernos de América se guíen por las ideas y 
enseñanzas de Bolívar y a dilatar la idea de acer
camiento entre las naciones de habla hispánica, por 
medio del culto a los héroes de la raza, sobre la ba
se de confraternidad y de justicia, en el anhelo de 
verlo realizado algún día. 

Lu grandiosa manifestación del 24 de mayo de 
1928, honra sobremanera al pueblo ecuatoriano: que 
en un mismo instante, desde la Capital de la ~eptí
blica hasta la más remota aldea de los Andes y la 
Costa reiteró los sentimientos do filial adhesión a la 
memorin del Libertador, ele gratitud por los servi
cios que prnstó a In humanidad y de admírución al 
genio de la guerra y al estadista que fulgura entre 
los más grandes de la Historia. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, fiel a los 
propósitos que tuvo en mientes al constituirse, ha 
querido también cultivar cordiales relaciones con las 
naciones bolivarianas, porque considera que ellas 
inspiradas por al numen tutelar del Libertador, han 
de buscar en la unión y en la concordia la pujante 
fuer1.a que disipe las sombras que en ocasiones en
tenebl'ecen el horizonte de América. 

Y por eso tenemos aquí congregados a distin
guidos representantes de las naciones bollvarianas, y 
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por oso escucharemos la autorizada voz del Excmo. 
señor Salinas Lor.acla, digno Plenipotenciario de Bo
livia, y por oso resonará en los ámbitos de es•e re
cinto b palabra fraternal del H. señor Aramburú~ 
·culto diplomático pP-ruano y por eso nos será grato 
oír lns forviontos palabras del señor Secretario de la 
Legación de Venszuela~ en representa-ción del U!n 
justnmont.o querido H. seño:r don Jo;>é de Austria, 
{JU.YH elocuencia y gaUa rdía tanta falta nos hacen en 
PHtOH JI!OlllCll toR. 

Particularmente grato nos será escuchnr la fra
ternal alocución del ilustrado colombiano señor don 
AlojnmJ.ro ele la Rosa, que aunque no ti-ene earáct-m' 
ofioial, o<> representante espiritual de Colombia, c!B 
ln naoión colombiana que ha sido siempre y es aho
~·a predilecta hermana del Ecuador. 

La Sociedad Bolivariana do! Ecuadur ejecuta 
unn lnbor fecunda, no sólo para honrar al Liberta
dot•, sino para esparcir semillas de cordialidad, que 
ojalú J'ructifiquen con lozanía, y llevadas por todos '' 
loH ámbitos del Continente, en aur-as de confraterni
dad, eontribuyan a que la realidad halagadora vuel· 
va l.angible el propósito del Libert.ador cuando con• 
vooó ol Congreso Anfictiónico de Panamá. 

W Libertador se pertenece ya a la Humanidad .. 
l<jn el más remoto rincón de la tierra, al escuchar 
su nombre surge inmediatamente el pensamiento del 
p:onio, como sucede tan sólo 11on contados y extraor · 
dinnl'ios seres que brillan como fqros luminosos en 
la dilatada senda, por tionde hace siglos, reccorre el 
gó11oro humano. :--

Honremos al Libertador, veneremos su memo· 
ria, hagamos porque al conjuro de su nombre surja 
la concordia en la América, y entonces la Sociedad 
Boli vuriaua del Ecuador podrá ufanarse de babel' 
alcanzado sus más elevados propósitos para satisfae
ción suya, para bien de la América, para satisfac· 
ción de la humanidad. 
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, Facsímile del eheq1te po1· cien mil sueres con qne coni1•ibnyó el 
Gobierno Nacional para el monmnetito al Libertador. 

Invitado por la éoncurrencia para que tomara 
la, palabra el señor doctor Fabián Vaca Cháveí:, 
Ministro y Bnviado Extraordinario de Bolivia, di
jO' en expresiones llenas de sabor americanista que 
«la unión fraternal qno doho existir ontre las na
ciones sud ameriennas será el más grande de los 
honHmajes que las Hopúblieas Bolivarianas rindan 
al Libertador)'. 

Cosa igual hizo el señor Encargado de Nego
cios del Perú, don Germán Aramburú, quien con 
fácil dicción y habilidad, aunó el nombre de su Pa
t~·ia con el del Libertador, cuyas sabias enseñan
zas ha seguido siempre. Manifestó que la gratitud 
de sus compatriotas a Bolívar vivía en un monu
mento erigido en Lima a su memoria. 
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Acto seguido, el señor doctor don Víctor :l\r 
Pérez Perozo, Sooroliario de la Legaoió'n de los Es
tados Unidos do Venezuela, en magistral y bien 
trazado discurso, que mereció elogiosos comenta
rios y frenéticos aplausos, dijo: 

Señores; 

Yo deploro vivamente que, por su quebrantada 
salud, don José Austria no haya podido hablar hoy, 
en representación de Venezuela; porque su radiante 
palabra, experta como ninguna P.n estas cosas de la 
Historia, hubiera resonado aquí robustamente, para 
deeir la grandeza de la fiesta que celebramos. 

En un día como éste vino al mundo el más 
g1'ande forjador de patrias de lB humanidad; su 
Jwmbro, todos lo sabemos; Caracas su Delén. DesdE' 
ont;onccs, la Histot'ia de A merica qué habla español 
toma un nuevo. inesperado rumbo, porque con la 
opirnnía del hijo ele Cc~racas va n nacer también to
do un conjunto de pueblos a la vida de la libertad. 
Y pm· 0so, el día de hoy es la fecha por excelencia, 
no do cinco países, sino de todo un Continente, ya 
qno según el cl[\ro decir de Remigio Crespo 'foral, 
«Bolívar representa el gran movimiento nacionalista 
do Ilispano-Amórica: de el fa fue el Libertador. Si 
ot1·oH le habían precedido, sus astros palidecieron al 
lovantat·se el sol sobre la silla del Aviln. En México 
se luchó pot' la indeponde_ncia tanto eomo en Buenos 
Aires; pero en estos vastós territorios no se habría 
eonsolidndo la libertad sin la aparición de· Bolívar, 
sin la influencia superlativa, que dió el golpe pri
mero .Y el golpe final de la maravillosa campaña 
que creó en el nuevo Continente una familia de na
ciones,,. 

Vivimos en una época en qne se ha intensifi
cado profundamente el culto por el Libertador. 
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Todavía no se apagan los clamores del último 24 de 
Mayo, día memorable en que todo el pueblo ecuato
riano se puso de pie, para decirle al mundo su fer
vor por el Padre de la Patria. ¡;,Pero qué de raro 
pueden tener estos júbilos hogareños, estos homHna
jes de la familia bolivariana; cuando fuera de casa 
el afecto hacia el Grande Hombre va ganándose el 
corazón del mundo entero?. Y así, pueblos disími
les de nosotros le patentizan RU admh·ación, por me· 
dio del mármol o del bmnce; ayer fue la poderosa 
nación del Norte la que lo buscó un sitio apropiado 
para su grandeza en las márgenes del Hudson; hoy 
es Hamburgo la que quiere que un busto del héroe 
americano presida el izar de las velas que se dan 
a los vientos del mar; mañana Roma, la patriciH, 
perpetuará en una de sus colinas el juramento que 
llevó Bolívar, en un epiléptico destrozamiento de 
cadenas; que va desde las orillas del Guayra hHsta 
Bolivia, la del Potosí. Y aún en la parte más meri
dional de la América, dondA a veces se ha atropella
do la Historia, en busca do imposibles paralelos, la 
cordura por fin va abriéndcme camino y dentro de 
poco el bronce será como un desagravio a las sin
númerns qniobras de que, por fortuna, ha salido in
demne la verdad. &Y qué mayor reparación por la 
memoria do Bolívar que hasta España, la anciana 
del orgullo demonínco, que no le perdonaba al hijo 
sus dolores de madre mutilada, hu comprendido que 
vale más para su gloria la cosecha de laureles del 
vástago insumiso, que los diamantes que un día le 
engastara en su corona el error de rumbo del na
vegante genovés? 

Y así, a este paso, en un futuro no lejano, los 
hijos de América encontraremos, donde quiera que 
vayamos, el recuerdo de Bolívar, eternizado en 
bronce o mármoL Y es que por ser grande y as
pirar un sitio de calor en la posteridad, el hombre 
no sólo necesita los atributos propios del genio, si
no que también es indispensable la bondad del ideal 
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que persigue. Por eso, el recuerdo de Alejandro, 
César, Napoleón, despierta nuestra admiración, pero 
no nos conmueve; porque ante los ojos atónitos del 
mundo, aquollos grandes hombres simbolizan fuerza 
y el genio; sólo que aplicados a atropellar la liber
tad; mieul;ras que el iluminado del Monte Sacro es 
una ídoa vivhmte y laudable, un formidable poder 
do destrucción que le da más alta vida a lo mismo 
quo tlm;truye. En él todo es grande¡ su ambición 
Hóio tiene un límite: la última cadena de América; 
y sn desprendimiento, esa virtud excelsa que sitúa n 
loH hombres muy cerca do los dioses, hace que 
cuando los tamarindos de San Pedro Alejandrino 
rofrm.;qwm su postrera fiebre, que cediendo peren
nonwnto insatisfecho, la camisa de un hidalgo espa
ílol lo sirva de mortaja; a él que pudo tener por 
oot:t•ofl el macizo de plata del Potosí y las minas de 
oro dol Perú. De allí que hay una pequeña diferen
oia entre el corso desarrapado de Beienne, que 
nndn tenía que perder al lanzarse en pos de la 
gloria, y el rico dueño del señorío ele San Mateo y 
lne~ minas de Aroa, que le daba la espálda a Ja opu· 
lounin para armarse cruzado de la libel'tad. 

Roñores: Venerando la memoria de Simón Bo· 
llvat•, Nl como podemos hacernos un poco dignos de 
la lihol'tad qne nos dió. 

Por onformedad, excusó su presencia y el de
seo de tornar la palabra en tan gloriosa efeméri- " 
des, el sofíor don Ramón L. Vallarino, Ministro 
Plenipotmwiario de Panamá ante el gobiernp del 
Ecuador. 

Finiquitó la primera parte del programa de 
la tarde con ol Himno Bolivariano entonado por 
las bandas del Ejército, y, en unidad de acto, el 
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señor doctor don Luis F. Borj a, por encargo es
pecial del I. Concejo Cantonal \de San Miguel de 
Bolívar, previo un conceptuoso y justiciero discur
so, puso en el pecho del señor Comandante don 
H:urnberto M. Albán una artística y valiosa meda
lla de oro, con que quiso pagarle la patria chica 
la ·feliz iniciativa de su famosa procesión cívica. 

El agraciado, en palabras de profunda emo
ción y gratitud, agradeció el homenaje de su pue
blo, en medio de una salva de vítores y aplausos 
que le prodigó el auditorio, por la complacencia 
con que veía la realización de acto tan justiciero. 

A consecuencia de la falta de entendimiento 
entre los gobier·nos del Ecuador y Colombia, se 
carecía de la representación oficial de nuestra her
mana del Nm'te por lo que la Soeiedad Bolivaria
na, deseosa do que en esü'l e(Hwiorto de pueblos 
croados por ol Libertador, no hubiera de lamen
tarse la fa1ta de su delegado, invitó con este ca
rácter al cmballoro colombiano señor don Alejandro 
AO la Rosa, vecino de esta Capital desde mucho 
tiémpo atrás; El discurso que pronunció con este 
motivo fué objeto de aplausos y comentarios fa
vorables para su autor. 

Terminó la sesión, con el discurso de clauf:lu
r~ del señor don Leo ni das Paliares Arteta, a quién 
la Sociedad Bolivariana del Ecuador confió su ro-
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presentación, para que agradeciera la concurrencia 
de los asistentes. IiJl texto de su muy cumplimen
tada alocución os el siguiente: 

Señor Presidente de la República, H. Cuer
po Diplomático, señores Ministros, señoras, 
señores: 

El Ecuador, siempre fiel al <mito de sus hé
roeR, Rohre todo al de su egregio Libertador v Pa
dre, Simón Bolívar, no podía dejnr inadvertida la 
fecha del nacimiento del inmortal venezolano. Nue:,;
tra lealtad, nuestra gralitud y nuestro amor, arden 
eteenamente como lámparas votivas en el altar de 
su glol'ia. 

El Chimborazo, a cuya cima subió un día esa 
águila caudal con su alma enardecida en el delirio 
de la libertad y sintió como un abanico de luces re
frescar' su mente el iris colombfano; el Chimborazo, 
está ahí, señores, como perpetuo pedestal del héroe, 
soberbiamente grande e inmntr~ble. Y mientras exis
ta el Chimborar,o, vivirá su memoria en el corazón 
de los ecuatorianos. 

Las naciones que libertó encuentran en su re
cuerdo y en su ejcomplo ·el lazo de unión que las es
trechó en lm; albore:; de la independencia y las estre
chará en el porvenir, a pesar .de las vicisitudes y de 
los tropiezos sembrados en el camino por él tra
zados. 

La presencia en esta solemnidad de los repre
sentmües de las naciones que brotaron al brillo de 
su espada y su genio, nos rri.anifiesta que al com
partir con nosotros el honor de recordarlo y ensal
zarlo, comparten también nuestro anhelo de hacer 
durablt~ y fecunda su obra de unión y concordia 
Americana. 
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Las palabras sentid::ts y simpáticas que hemos es
cuchado de tan distinguidas y autorizadas personali
dades, y en especial las del ilustrado Ministro de 
Bolivia acerca ¡}el panamericanismo del adalid excel
so, cuyo nombre lleva tan dignamente, son toda una 
ofrenda de paz, de concor·ciia y de confraternidad. 

Sopla en el ambiente de esta sala un aire em
balsamado con las más ricas flores de los Andes ; 
flores del Avila y del Pichincha, del Madgalena y 
del Chagres, del Misti y del Potosí. Todas exhalan el 
aroma de la gratitud, que es recuerdo, que es glo
ria, que es amor. 

La Sociedad Bolivariana agradece con toda su 
alma la presencia de los representantes de esas na
ciones, las cuales no podrían dejar de rendirse para 
celebt•ar los días de su padre. Cuando una familia 
se congrega para festejar a su jefe, el a brazo entre 
todos nace espontáneo y las palabras brotan c()mo 
esencia de las flores del alma en la germin[1ción de 
la ternura. 

Ni aún ese modernismo mercantil, que quiere aho-
' gar los ideales perseguidos durante tantos siglos, 
puede apagar por completo el sentimentalismo inna
to de la raza Ibero-Latina, cuyos más genuinos re
presentantes fueron don Quijote en España y Bolí
var en América. Siempre perdurará esa generosa 
impulsión de nuestra sangre hacia nuestra raza, pa
ra buscarnos, para comprendernos, para juntarnos. 

Y de esa concordia y conocimiento brotará co
mo fruto espontáneo, la unión de nuestros intereses 
materiales. 

Las naciones hermanas tienen que buscar a sus 
hermanas para ayudarse mutuamente y formar con 
su cooperación la realidad del bienestar común. 
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La obra de Bolívar no ha terminado con la in
dependencia. Si nos dió una patria, fue para hacer
la grando dentro de los ideales del panamericanismo 
genero~o; fli nos predicó la unión, con la acción y el 
ejemplo, fn6 porque él comprendió que sin ella no 
podromos dcsnrrollar m:nca k vida internacional de 
los oAtados que él fundó. Si nos dejó expedita y li
bi'Ll do malezas la senda de la libertad fue para que 
IWH dirijamos por ella hacia el progreso, que es la 
HU prema aspiración de los pueblos. 

La Sociedad Bolivariana tiene la satisfacción de 
onunciar que pronto será una realidad el monumen
to del Libertador en esta Capital. Y para entonces 
su más vivo anhelo sería el que todas las naciones 
hubiBsen nrreglado para siempre sus diferencias y 
pudiéramos ofrendarle como mejor corona, la unión 
fraternal, esa unión que tiene tan bello símbolo en 
Lima, en el monumento del Dos de Mayo. 

La presencia de distinguidos rojn·cscntantes de 
laA nncioneR bolivarianas en esta ceremonia es au
g11l'io de esperanza. Venezuela y Colombia, Perú, Bo
l i vin y Panamá, nos hacen oír voces amigas, voces 
quo tÍPI\(\11 en nuestros cora?:ones Rimpática resonan
oin y en nuestra vida un eco, permanente. 

Roño res: Mientras nuestras frentes se inclinan 
alltll la excelsa magnitud del padre, que se estrechen 
lllHifli,J'Hf:: manos bajo su augusta sombra. Así sabre-
mo~¡ fi(H' bolivarianos. · 

Con ul ent·<ieLor de Representantes del l. Con
cejo Cantonal do Quito on ol seno de la Sociedad 
Boli varían a dol fi]onador, actuaron durante todo 
este lapso los r:wftm·os, don J. Modesto Larrea Ji
jón, doctor don J . .!VI. Velasco Ibarra, doctor don 
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J, Roberto Páez y don Luis F. Veloz, a cuya va
liosa cooperación se debe el desarrollo de impor
tantes actividades, 

El canciller del Consulado del Ecuador en New 
York, señor don Carlos Dousdebés, congregó a los 
miembros de la colonia Bn las oficinas de ese des
pacho, y con motivo del 17 de diciembre, aniver
sario de la muerte dol Libertador, se condujeron 
todos sus componentes al lugar donde so encuentra 
la estatua a Bolívar, para ilepositar en su pedes
tal una hermosa corona de flores, que fue ofren
dada en homenaje de admiración a su memoria. 

Comisionados por la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador, para que se encargaran do formular el 
programa de la Proet~sión Cívica fueron los seño
res General don Angol T. Chiriboga, doetor don J. 
M. VeJasen Tbarra, don Leonidas Paliares Arteta 
y don J. Roberto Páez, quienes con plausible acier
to, cumplieron a satisfacción su eometido. 

El 6 de noviembre del año en curso, 1a Socie
dad Bolivariana dol Eeuador se reunió en sesión 
extraordinaria con e1 objeto de conducir a su so
po al' destacado vate, conocido escritor y distin
guido bolivariano señor doctor don Remigio Cres
~po Toral, a quién se había resuelto solicitar un ro
trato moral del Libertador, que fuera a servir de 
referencia a los artistas interesados en el concur-

___ ,_Página 120 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



____ ALFONSO MORA BOWEN 

so iul:m·nnuional del monumento que había de le
vanLnrHo on oHkl Capital. 

11il 1 'rosidonte .de la Sociedad Bolivariana, se
ftot• do<ILot· don Luis :F. Borja, en brillante y elo
gioHo dif-wurso elevó la petición, y el señor doctor 
don Homigio Crespo Toral, en frase poética y gra
Ln, mnnifestó sus «sentidos» agradecimientos y 
ol'l'oeió cumplir los para él honrosos deseos do la 
< Jorporaci ón. 

Previamente discutidas y aprobadas por la 
Soeiodad, se dieron a conocer las Bases para el 
ooncurso del monumento, las mismas que estima
nws conveniente publicar como parte integrante 
do HU historia y valioso documento de· nuestra re
:fm·onoi.a. 

1.-La erección del monumento al LibertadOi', en 
Quito, se realizará mediante un concurso inter
nacional, que ·se celebrará en París. 

~.-Para la organir.anión de este concurso, la Mccá 
Directiva de la Sociedad Bolivariana, en la que 
está representada la I. Municipalidad de Quito, 
se dirigirá al señor don Gonzalo Zaldumbide, 
Ministro Plenipotenciario del Ecuador en· Fran
eia, pidiéndole que actúe como Presidente de la 
Comisión que convocará el concurso. 

a. ·La Comisión estará formada, además, por dos 
pot'Hotws nombradas por la Mesa Directiva de 
.In Soeicdad Bolivariana que actuarán como vo-
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cales principales. Estos, y el Pt·esidente de la; 
Comisión, en la primera reunión que celebraren, 
elegirán dos suplentes, que reemplazarán a los 
vocales principales en casos de imposibilidad, 
ausencia, etc. 

4.- La Comisisión nombrará un Jurado de cuatro 
técnicos de art0 para que, junto con ella elijan 
el mejor proyecto que se presente, de conformi
dad con este mcmorandum. 

5.-La Comisión y los cuatro técnicos que ella de
signe formularán laR condiciones precisas del 
concurso y las bases del contrato con el autor 
de la obra elegida. 

6.-Al señor Zaldumbíde se le remitirán planos to
pográficos y fotografías de la Plaza de la Ala
meda y del Parque de la Alameda, a fin de que 
los artistas puedan darse cuenta de las propor
ciones de perspectiva y hacer indicaciones de si 
es necesario que desaparezca la portada de la 
Alameda. 

7.-Los artistas que con curran al concurso remiti
rán sus proyectos a la Legación del Ecuador en 
Fracia. No habrá int()rmodiarios ni agentes pa
ra l~l l~OIHllli"SO y los l'onrlm; no porh·án destinar
se a otro objeto q u o ol monumctlto. 

8.--Tórnase como base para el monumento, erigido· 
definitivamente en la Plmr,a de la Alameda ele 
Quito, la canLidad de cuaLrocientos mil suct·es, 
o sean ochenta mil dól~res o dos millones de 
francos. En consecuencia, todos los gastos hasta 
la inauguración del monumento serán pagados 
por el artista a quie11 se le adjudique la obra 
con los fondos que le suministre la l\Iesa Direc
tiva de la Sociedad Bolivariana. Pal'a las obras 
accesorias destínanse cien mil sucrm;. 
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0.-- Al autor de la obra elegida por el Jurado, se 
le adjudicará la ejécución del monumento, y a 
los autores de los proyectos clasificados como 
segundo y tercero en mérito, la Sociedad Boli
variana les dará una constancia de ello, y les 
otorgará la Medalla de la Corporación. 

10.-El Presidente de la Comisión, una vez dictado 
el fallo del Jurado, celebrará. el reRpectivo con
trato a el- referendurn, en vi ando inmediatamente a 
la Mesa Directiva de la Sociedad Bolivariana en 
Quito, copias de ese contrato, y las fotogTafías 
que fuesen necesarias para juzgar de la obra, 
tanto on sus detalles como en (ll conjunto del 
lllOlllllllOilLO. 

1 L----li'aoúlt:u-Jo ul Prosidente do la Comhdón para au
l.íoípnJ· lo~ g:1Bto:o que correspondan al concurso, 
inelm:os !oH de transporte tle proyectos, bocetos., 
HHHJUcttes, etc. 

La Mesa Directiva de la Sociedad Bolivariana, 
después de reeibit· la copia del contrato y las 
ilustraciones anexas, ratificar-á o no, por cable, 
los arregloc; celebrados por el Presidente de la 
Comisión, p:p·a que se dé principio al nwnumen· 
to, o se hagan las observaciones convenientes. 

Toca al patriota ecuatoriano señor don Rafael 
:Pino y Roca ls feliz iniciativa de querer llevar a 
eabo la filmación de una película completa sobre 
la vida y la obra de Bolívar. Por los~ documen
jjOS quo hemos leído, se desprende que su autor 
ltabía alcanzado apoyo económico de parte de 
illgunos Gobiernos Bolivarianos. Deseoso de que 
HU pt·opósito gozara de igual acogida en el Ecua· 
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dor, se dirigió a la H. Asamblea Nacional, entonces 
en sesiones, en demanda de su cooperación, ofre
ciendo, a su vez, lo que a él podría corresponderle 
como utilidad, en forma de donativo que fuera a 
acrecentar los fondos para la obra del monumento. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador estimó 
como patriótica y provechosa la sugerencia, y en 
su dosoo do ser útil a la causa, pidió a la H. 
Asamblea Nacional la aceptación de su solicitud, 
como trasunto de los anhelos ciudadanos y los 
encomiásticos finos que persigue. 

La Mesa Directiva de la Sociedad, a petición 
del Comité «Simón Bolívar» do París, envió a su 
dirección los planos de la Plar.a de la Alameda, 
donde se lev&nta hoy el monumento, vistas de los 
edificios adyacentes y fotografías de los mejores 
retratos del Libertador, con el objeto de ilustrar 
el criterio de todos quienes se aprestaran a tomar 
parte en el concurso y ejecución de la obra. 

En el luctuoso aniversario ie la desaparición 
del más grande americano, la Sociedad Bolivaria
na y la Prensa Nacional, rindieron fúnebre home
naje a su memoria. 

Cerramos este capítulo de la Historia de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, con una nómi
n:a de las personas que han hecho cuantiosos le-
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gudoH para la obra del monumento, como testimo
nio do reconocimiento a su actitud ejemplar y gra
tiliud .imperecedera que debemos los ecuatorianos 
a HU generosidad y filantropía: El Gobierno del 
I•Jcuador: S/. 100.000; el Ilustre Concejo Cantonal 
de Quito: S/. 60.000; el señor don Carlos !barra 
Valdivieso: S/. 45.000; el sefwr Capitán de Navío 
don Francisco Fernández Maddd: S/. :J8.000; la se
ñora doña Rosa G. de Boggiano: 8/. 5.000; el se
ñor don Marco T. Ricaurte: mil dóllares. También 
son dignos de una cita especial, los donativos, que, 
con carácter personal, han efectuado los señores: 
Excmo. General don Juan Vicente Gómez, Presic,len
te de ·Jos Estados U nidos de Venezuela; Excmo. 
señor don Augusto B. Leguía, Presidente del Perú; 
y Excmo. señor don Florencia Arosemena, PreBi
dente de Panamá, sin que desconozcamos las ero
gaciones del H. Cuerpo Diplomático y Consular, 
acreditado en el país. 

Por lo demás, igual agradecimiento reciban los 
ecuatorianos y extranjeros, que voluntariamente 
han contribuído, en una u otra escala, para q'ue 
soa una bella realidad el grandioso monumento 
quo la gl'atitud y comprensión de un pueblo ha 
origido eon l;oda justicia a la perpetuación del 
nombro <lol. tnúR gran do do sus I.ibortadores, · en 
]aH Jal(Jas viot;m·iosas dol soborbio Pichincha, celoso 

·.vigía y horoico centinela de las glorias nacionales . 
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. CUADRO demostrativo de las erogaciones popula~ 
res obtenidas en toda la República, en 
la gran Procesión Cívica del 24 de Ma-
yo 192fl. 

1 Gobierno Nacional......... ...... ........ ... S/ 100.000,00 
2 Provincia de Pichincha.............. . , 30.630,83 
3 , , Guayas......... .. . ... ...... , 15.078,98 
4 , , Tungurahua. ........... , 6.075,88 
5 ,. , Los Ríos.................. , 4.500,58 
6 , , Manabí ........ ............. , 4.223,00 
7 , , Imbabura.......... ........ , 4.060,58 
8 , , León .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. . , 3.683,84 
9 , , Ohimborazo.. ....... .... , 3.099,43 

10 , , Bolívar . . .. .. ... .. . . .. .... .. . , 2.408,53 
11 , , Carchi. ... .. .. . . .......... .... , 2.260,29 
12 , , El Oro...................... , 1. 764,00 
13 , , Loj a .. .. ... .... .. .. . .... .... .. . , 1.098,20 
14 , , Cañar........ .. ..... .... .. , 605,85 
15 , , Azua y......................... , 511,00 
16 Provincias Orientales...................... , 472,00 

SUMA TOTAL ............ 8/ 180.606~09 

f''.;v· 

....................... Pªftl ~~ttt't:t.i 
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Sr. Dr. D. José Gabriel Navarro 
P1·esidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador en el período de 1934. 

Abogado- Diplomático- Internacionalista. 
Actualmente en gira de arte por· los pah es americanos. 
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ÓNVOOADOS, previa satisfacci6n 
de los requisitos reglamentarios, to · 

dos los Miembros que integran la Sociedad Bo
livariana del Ecuador, procedieron en la fecha. 
estableeida en los Estatutos, a la eleeción del Di~ 

rectorio q u o debía regir los destinos de la Cor-· · 
poraeWn on el lapso de 1929, obteniéndose el 
resultado que a continuación se expresa: Pre
sidento, .~ofíor doctor don Luis F. Borj a; Primer 
Vicepresidente, seüor don Leonidas Paliares Ar· 
teta; Bogundo VicepresÚ:lente, señora dofla Hi· 
patia Cürdonas de Bustamante; Secretario, se
ñor doctol' don Alberto lVIuñoz Barrero; Prose~ 
cretarw, ::Jofim· doetor don Juan ele Dios Navas; 
Comisario, sofior don Carlos Ibarra; Tesorero, ·se-' 
ñor don LuiH M. Malina. V ocáles, fueron designa
dos, en el ordon quo se indica, los señores: 1°. don 
Luis A. Báez; 2°. Oonoral don Angel I. Ohiriboga; 
3°. Comandante don Humberto l\1. Albán; 4°. Oo•· 
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ronel don Nicolás F. López; 5°. don Cristóbal de 
Gangotona y J1jón; 6°. doctor don Enrique Arro
yo Delgado; 7°. doc.tor don Carlos A. nermeo; 8°. 
don Teófilo Vivar Cueva. 

Apenas habían iniciado sus ifl.~ores los nue
vos dignatarios de la Institución, ctÜ:iiido la Pren
sa del país, profundamente conmovida, anunció en 
grandes caracteres el terrible tereomoto que había 
asolado a la ciudad de Cumaná, cuna dei más leal 
i'caballeroso de los tenientes que acompañáron 
al Libertador. La Sociedad Bolivariana, que no 
púede por menos que encontrarse íntimamente 
vinculada con la tierra y los hombres qu~ habi
tán la bella porción del continente americanó li
b~rtado por el gÍmio de Bolívar, sintió dentro de 
sí el escozor de la catástrofe y llena de incontras
table amargura, virtió en un cable dirigido al Mu
nicipio Ctimanés y Gobierno de Venezuela, la ex
presión de su más intenso pesar. 

La magnífica semblanza del Libérta'dor, traza
d.apor la hábil y jugosa pluma del distinguido y 
laureado poeta ecuatoriano, señor doctor don Re
migio Crespo. Toral, a pedido expreso de la Socie
dad, ll;l tradujo al francés el señor don Cristóbal 
dé Gangoterta y Jijón, y acto seguido se la envió 
al. Comité ((Simón Bolívar)) de París, para que por 
medio de la publicidad la hieiéra trascendental a 
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todos los interesados en el concurso internacional 
del monumento. 

Nuestra auscultación a todo lo que haga refe~ · 
rencia al Libertador, nos conduce a referir una 
preciosa iniciativa, que por su valor y, significa"· 
do es digna de todo aplauso. El señor doctor don · 
Augusto B. Leguía, Presidente del Perú, manifestó 
al Congreso de esa N ación, lo conveniente de expe-· 
dir una ley que ordene la erección de un monu
mento al Libertador eh el Monte Sacro, eh solida
ridad moral eón los demás países bolivarianos. · 

En cumplimiento de esta disposición, el señor 
doctor don Pedro José Rada y Gamio, Ministro de 
Relaciones Exteriores, demandó su adhesión a esta· 
sugerencia a los Gobiernos de Venezuela, C9lom
bia; Ecuador, Panamá y Bolivia, en perpetuo ho
menaje-dice el Canciller peruano-al solemne ju
ramento que allí formuló Bolívar, por su honor y 
por su Patria, de redimir a nuestros pueblos ae. 
la d.ouiinación extranjera. 

El Gobierno del Perú ofreció galantemente la 
dirección del homenaje al de Venezuela, Patria del 
Libertador, en cuya Capital Caracas, se debía .es
tablecer un Comité Ejecutivo compuesto por. f(}s. 
Ministros Diplomáticos de las Repúblicas Boliva
rianas, encargado directamente de llevar a mibb 
el propósito. 
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En lo que respecta al Ecuador, nos cabe la 
satisfacción de informar que la idea mereció la 
más franca acogida por parte del Gobierno y pue
blO ecuatoriano, que siempre mira con intensa 
simpatía todo cuanto se refiere al Libertador. Mas, 
por datos quo se nos han proporcionado, sabemos 
que nunca llegó al Gobierno ecuatoriano la comu
nieación oficial en que estos nobles anhelos se 
vertían. 

Las glorias del gran Libertador Bolívar, es
parcían sin cesar los rayos luminiscentes de una 
justa y merecida nombradía: el Gobierno y pue
blo brasil.ero inmortalizó en el bronce la egre
gia figura del gran venezolano, en una de las más 
hermosas a venidas de la seductora Río J aneiro. 

A insinuación de la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador, el Gobierno N acíonal hizo trabaj aL' 
una artística placa de bronce de:stinada a eolocar
la en la tmnba del Libertador, en ese como fúne
bre homenaje en que habían eonvonido todos los 
países bolivarianos. 

Nuestro compatriota, sefíor don Luis Robali
no Dávila, Ministro entonces on Bolivia, sugirió a 
la Sociedad Bólivariana d8 La Pa7. ·la idea de edi
tar. la obra del General don Daniel Florencio O' 
Leary, sobre la vida de Bolívar, con motivo del 
centenario de la desaparic-ión del grande hombre. 
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Los gastos que esta empresa demandara, debí~n 
ser costeados a prorata por los Gobiernos Boli
varianos. La idea se lanzó a los vientos de 
la publicidad y e] homenaje que se proyectaba, 
quedó fatalmente:·por rendirse. 

Los acuciosos bolivarianos, que jamás desper
diciaban ocasión para proveerse de fondos desti
nados a la obra del monumento, se aprovecharon 
de la reunión de la Asamblea Nacional y le soli
citaron su apoyo económico para la realización de 
los patrióticos anhelos en que se hallaban empe
ñados. La petición fue mirada de buen grado por 
los HH. Legisl:1dores y la ciudadanía y encon
tró un amplio apoyo en los voceros de la opinión 
pública. El diario capitalino «El. Comercio», se 
hace acreedor a una cita especial, por su cons
tante y tesonera cooperación en el propósito. 

El arribo a esta ciudad de reputados elemen
tos de la tauromaquia, brindó a la Sociedad Bo
livariana la ocasión de contratar una corrida, cu
yos beneficios fueran a aumentar sus caudales en 
aras del monumento. El ejemplar y distinguido bo
livariano señor don Luis A. Báez, comisionado pa
ra el efecto, correspondió ampliamente a la con
fianza depositada, entregando una buena suma 
como utilidad. 

La Sociedad Bolivariana, a petición de la Ogle
torpe University, que había creado para esa épo-
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ca un Museo, le envió un retrato de Bolívar, tra
bajado por el distinguido artista nacional, señor 
don Nicolás Delgado. 

En Barcelona, a iniciativa de los Representan
tes de la Prensa de la localidad, señores Ignacio 
Rivera, Presidente de la Prensa Diaria, Jesús Ulled, 
Presidente del Sindicato de Periodistas y Marsá, 
Carballo y Minió, se constituyó una Junta de Ho
nor, integrada por destacados personajes del lu
gar, para la erección de un monumento en esa ciu
dad al Libertador Simón Bolívar. La realización 

·de la obra se encargó a una Comisión Ejecutiva 
compuesta de los señores Botancourt, Suero y Ar
boleda, como Presidente y Tesorero y José María 
Sucre, Secretario. 

Por esta misma época se innauguró con toda 
solemnidad y pompa el monumento que el Gobier
no Español levantó en Madrid al Libertador. Su 
. autor es el famoso escultor ibero, Marín, cansa· 
grado por la fama y crítica univorsalt=m. 

La Sociedad · Bolivariana, por deferfmte aten
ción al Representante de España en el Ecuador, 
comisionó a los señores don Luis A. Báoz y Co
mandante don Humberto M. Albán, para que pu
sieran en sus manos el título de Socio Honorario 
de la Corporación, el mismo que le fue entregado 
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ol 17 do marzo, día del natalicio del Ex Monarca 
Español. 

La valiosa intervención del señor General don 
Angel I. Ohiriboga y doctor don Enrique Arroyo 
Delgado, fueron móviles decisivos para conseguir 
los Talleres de la Imprenta Nacional, en los cua-

. les se pudiera editar la Revista «El Libertador», 
órgano de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
que había sufrido hasta entonces una larga inte
rrupción. 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 
de ·los Estatutos, la Sociedad hizo trabajar al 
artista quiteño don Nicolás Delgado el diseño de 
la Medalla-Insignia de la Corporación, mandada 
a fundir a Francia y la misma que se ha otorga
do, en recompensa de grandes servicios, a eminen
tes personalidades nacionales y extranjeras. 

En esta época merecen especial recordación 
las extensas vinculaciones que se establecen entre 
la Sociedad BoLivariana del Ecuador y sinnúmero 
de ilustres corporaciones del Viejo y Nuevo Mun
do, muy singularmente con las demás Sociedades 
Bolivarianas de América. En esta ímproba labor 
de amistosas relaciones, se distingue nuestro cum
plido y acucioso Secretario señor doctor don Al
berto Muñoz Barrero, quien con infatigable tesón 
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labora sin cesar por los altos intereses de la Cor
poración. 

A principios de abril, proxm10 a partir hacia 
playas extranjeras, en viaje de estudio y r<3creo, 
el señor doctor don Luis F. Borj a, renunció la 
Presidencia de la Sociedad Bolivariana del Ecua
dor. En reconocimiento do sus móritos y par
ticular interés por Jos nobles anhelos que animan 
a la Corporación, todos sus cornponontos, en uná
nime voto, rosolvioron dejar vacante por oso año, 
el alto cargo que venía desempeñando tan distin
guido personaje. 

Completó su obra de justicia la Sociedad Ro· 
Iivariana del Ecuador, dedicándole en su honor 
una sesión solemne el 15 de abril, en la que tuvo 
el feliz acierto de encargarle una «misión especial 
do saludo fratoeno a las Soeiedades Bolivarianas 
de Pmwmá y Vonozuola y al Comité «Simón Bo
lívar» do Paris». Los agrarloeiiniontos y constan
cia do su prolífica labor los guarda un sentido y 
valioso Acuerdo, dictado por la Sociedad en favor 
del señor doctor Borj a. 

Atento el carácter de que iba investido pro
nunció una brillante conferencia en el Teatro Na
cional de Caracas, sobre «Bolívar, Libertador; y 
Sucre, ciudadano quiteño», cuyos favorables comen
tarios en la Prensa Venezolana dicen por sí solos 
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dnl vulnJ' do la locución. En la parte de este vo
lt'll!lOII dod.ieado a la obra de la Sociedad Boliva
t'IHrm d.ol gcuador, nos es justamente grato publi
\'dtt' In aludida y muy felicitada conferencia, que 
ll(\f'Oll.i.onta los prestigios del orador. 

FJl Gobierno Nacional de Venezuela, estimando 
on su valor acto de tanta trascendencia, otorgó la 
Medalla de Instrucción Pública al señor doctor 
don Luis F. Borja. 

A su paso por Caracas, depositó una hermosa 
ofrenda floral en la tumba del Libertador, en nom
bre de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. 

El sugeridor y merítisimo bolivariano señor 
doctor don Augusto B. Leguía, Presidente del Pe
rú, lanza la iniciativa de que como un número 
eonmemorativo, como podrían celebrar los paises 
bolivarianos el año centenario de la desapariCión 
dol Sol de Colombia la Grande, sería el de reunir 
una Asamblea de Representantes do todas las So
oiodades Bolivarianas de América, para rendir cum
plido homenaje al Libertador en la forma que se 
IIHLilnara más adecuada y justiciera. 

Insinuaba quo este propósito debían llevarlo 
11 <'Hllo ol Gobierno de Venezuela y la Sociedad 
l!nlivnr·i~tlla de Caracas, por razones, que aunque 
lit' lnr1 ommein, son fácilmente presumibles. 
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En la sesión del 4 de junio, luctuoso aniver
sario de la cruenta inmolación del Mariscal Anto
nio José de Sucre, en sentida y patriótica alocu
ción, el Sr. Gral. don Angel I. Chiriboga, reme· 
moró la tragedia de Berruecos y expuso la 
conveniencia de que la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador contribuya en la medida de lo posible 
para ver de alcanzar la terminación del artístico 
Mausuleo que guarde los restos del guerrero ge
neroso, inmolado por la in[amia do vulgares am· 
biciones, y rendir con motivo del centenario de su 
desaparición, un digno homenaje a su memoria. 

El 24 de julio, día del glorioso nacimiento de 
Bolívar, continuando la práctica estable0ida, la So
ciedad celebró Sesión Solemne Extraordinaria de
dicada a la conmemoración de esta fecha. 

La reunión tuvo lugar a las 3 p. m., en casa 
de su ilustre fundador soflor don Carlos Ibarra, 
con una selo<~lirt y distinguida concurrencia, que en 
una especie corno do devota rmnería, acude todos 
los años a ratifioarle la fidelidad do su afecto al 
Libertador. 

Por ausenoia del Presidente y expresa desig
nación de la Mesa Directiva de la Sociedad Boli
variana del Ecuador, ocupó la tribuna el atildado 
escritor y delicado poeta, Vicepresidcmte de la Cor
poración, señor don Leonidas Pallares Arteta, pa-
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J'!l pr'UIIIIHnim· el magnífico y bien trazado discur
@1 qw1 (\(lpimnos en elogio del Libertador y reco
H!H•inlionl;o de su valor literario. 

Señores: 

Durante este año no hemos desmayado e11 la 
tarea de realzar al Libertador, tarea que por el 
momento absorbe casi toda la atención de la Boli
·,,rariana~ 

El Comité do París trabaja con loable empeño 
'tm la pronta solución del conctu·so artístico J pare
<Je que escultores acreditados de once países de Eu
ropa están ya desarrollando y ejecutando sus pro
yectos. Cu-anclo se cierre al plazo del concurso y se 
~escojan y premien los mejores trabajos, la resolución 
del jurado no será sm1cionada sino con la aproba
ción de nuestra Sociedad, a fin ele .que la obra pre· 
1'erida sea no solamente la más artística sino tam
bién la más adecuada a las condiciones especiales de 
Quito y a la topografía y particularidades de la 
pl:1za en que va a erigirse. 

Esperamos que e1 Gobierno y la Municipalidad 
de la Capital sigan prestándonos su valiosa ayuda 
en todo sentido y que los ciudadanos no escaseen el 
óbolo santo del putriotitm10, para que el año entran· 
to en que conmemoramos el centenario ele la muer· 
to clcl redontm· rlfl Amédea sea el mismo que cele
ht•cmos su resurrección en el bron<le eterno y sim· 
búl ieo. Sí, señores, simbólico, porque él será la leal
l.nd do nuestro pueblo hecha carne de bronce en un 
lll<lllUilHmto de gloria. Para formarlo han contribuí
do I.<Hins los ecu:üorhmos con el óbolo cariñoso del 
:1·1 dn mnyo de Hl28 y con incesante de muchos de 
1dloH l,o(loH los días, 
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El Ecuador que obtuvo del noble Gobierno de 
Venezuela el espontáneo procerato de honor y leal
tad al Libertador, todos merecen que grabe en el 
pedestal de su estatua estas palabras: ,,A Bolívar, el 
más leal de los pueblos que él libertó,. 

La lealtad, señores, es la virtud atávica de los 
caballeros. Si se creara una condecoración a Bolí
var en nuestra Patria, todos Jos ecuatorianos podrían 
ser nombrados caballeros de su orden. Con mucha 
oportunidad «El Comorcio,, de esta mañana ha pu
blicado el Decreto del Congreso Constituyente de 
Riobamba do 17 do Setiombeo ele 1830, tres meses 
justos antes de la muerte del Libertador. 

En ese Decreto que fue el primero al quedar 
constitutuído el Estado del Ecuador, se proclamó E. 

Bolívar Padre de Colombia y Protector de la Na
ción, se ofrece eterna gratitud y se declara fiesta 
nacional la del aniver:=;ario de su nacimiento. Nues
tra lealtad quedó consagrada desde el primer día de 
la Patria. 

Ese Decreto dura y durará perpetuamente, por
que está esculpido en nuestros corazones con el bu
ril del amor. 

Si él os honrow para el Rcnac1or, permiticlme 
constatar que os doblomonto caro pnrn mí, pues lle
va la fil'ma do mi abuelo corno Secretario de la 
Asamblea. Nuestro amor por Bolívar eR una hermo
sa tradición de familia a la cual nos mantemos 
firmes. 

En esta tierra no se ha manchado jamás una 
hoja de papel con diatribas a Bolívar ni a Sucre; 
ninguna mano ecuatoriana se Rlzó contra ellos en 
las maquinaciones de cuartel ni en los ajetreos par
lamentarios o políticos ni en las conjuraciones tene
brosas. Bolívar y· Sucre reinarán siempre en el bron-
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llll hliiWI'tnl eomo reinan permanentemente la grati
bl• l .Y ill amor por ellos en nuestras almas. 

l•:n ef>ta casa, cuyo abnegado dueño lleva un 
notllbt•o caro al Libel'lador, y es modelo ele patrio
tiHIIto y de virtudes cívicas; cuyo corazón de oro 
pudiora brillar en una ofrenda votiva en la casa 
tl<ll Libertador, nos hemos reunido semanalmente pa
m trabajar por la realización del monumento. 

Todos y cada uno de los Miembros de la Mesa 
Directiva han rivalizado en constancia, patriotismo 
y actividad. 

Debemos deplorar tan sólo la ausencia de nu-es
tro Presidente el doctor Luis Felipe Borja, quien 
con tanta eficacia, abnegacion y talento, supo desem
pcñal' ese importante cargo, y la del Comandante 
Humberto Albán, :Miembro del Directorio, que siem
pre se distinguió por su entusiasmo y valiosa coope
ración. 

La Sociedad tributó al señor ·doctor Borja un 
voto de aplauso cuando su partida y le confió por 
escrito la comisión de representarla en el extranjero 
y de colaborar con ;,us luces y experiencia en el 
Comité de París. Cuando él llegó a Caraeas fue re
cibido con especiflles ueferencias por la Sociedad 
Bolivariana y el Gobierno de Venezuela; dió una in
tel'esantísima conferencia sobre Bolívar y Sucre, y 
ofrendó, con la ternur~ de un hijo, un poco de tie
rra del Pichincha, recogida por él mismo para lle
varla a la casa de Bolívar de Caracas. Esa tierra 
está satm·ada ele lealtad (y abonada con la sangre 
do los vencedores del 24 de mayo). Ningún tributo 
más digno a la memoria de los Padres de nuestra 
l'atria. 

J,as naciones bolivarianas habían ofrecido es
poul.lí.noamente contribuir cada una con una plancha 
nittthólica de bronce para el monumento a Bolívar 
011 ol panteón de CaracaR. La de Venezuela y Co-
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lombia, Perú y Bolivia, han colocado su ofrenda y 
. el Ecuador prepara la suya para este año o el pró

ximo. Nuestro Gobierno se ha dirigido al insigne es
cultor señor Gassadío, quien ha esbozado su proyec
to con verdadera devoción artística y patriótica. El 
Ecuador está representado por un soldado indiano 
vigoroso y altivo, que lleva su mano al corazón, co
ino testimonio de la lf}altad y presenta la espada con 
la firmeza de quien so siento ya libro para blandir-

pues las cadenas que las sujetaban están rotas. 

El sol ecuatorial rcflc:fa sus ravos sobre la ca·· 
beza del indio y éste parece que va iniciar su nue
vo camino por la senda de la libertad. Esperamos 
que la fundición de la maquette se verifique pronto 
y que en el panteón de Caracas el Ecuador continúe 
ofrendando su corazón al Libertador en la eternidarl 
de la Historia. 

En este año hemos logrado restablecer la Re
vista «El Libertudor,, el órgano de nuestra Socie
dad, que durante largo tiempo trat6 de mantener 
vivo el culto do nuestros ideales. En el penúltimo 
número se publicó la lista com[Jleta de todas las per
sonas r¡ue en el Ecuador y en el extranjero han con
tríbnído con alguna suma, por pequeña que sea, a la 
erección del monumento al Libertador, a fin de que 
la Nación ontora conor.oa que todos los fondos que 
hemos roeibido han sido manejados con la más es
crLlpulosa honr:1dor.. El últ;imo númoro que ha visto 
hoy la lur., contiene mLwhoK documentos intot'OHantcs 
que esperamos merecerán vuesLt'a aprobación. 

No pDdíamos, señores, dejar inadvertida la con
memoración del 24 de ,Tulio en que vió la luz de la 
vida el Creador de Colombia. Bste aniversario Lles
pierta en nuestros corazones dos nobles sen ti mien
to s: el de admiración y afecto al fundador de nues
tro hogar político y el de fraternidad entre nuestros 
pueblos. La celebración dé esta fecha en todas lns 
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HoolndndeH Bolivarianas es igual y simulttán'l~ para 
t1l Jl1eundor y Venezuela. Colombia y Panamá, Perú 
y Bolivia. Todas nuestras naciones, al conmemorar 
ol uacimiento de nuesti·o Padre, tenemos que rocor
<lnr que somos hermanos. A la sombra de Bolívar 
no pueden florecer sino la Justicia y la Fraternidad. 
lm;pirado por Marte y por Minerva, el nos enseñó a 
imget'tar el olivo de la paz en las ramas del laurel 
victorioso, porque Bolívar no fue únicamente el sol
dado invencible y legendario sino tamuién el Magis
trado iluminado por el Genio y la Sabiduría. Si 
nuestras naciones logran seguir sus enseñanzas, siem
pre recogerán los productos más duraderos del pro
greso en el camino de su evolución pacífica. 

Saludemos la aurora en que se levantó el Sol 
de Colombia. El no sólo iluminó nuestras tierras, si
no que infundió en ella su aliento fecundo y vivifican
te p:1ra desarrollAr los gérmenes do la Libertad y 
del Honor. 

Porque si fné Bolívar el Sol de la Gloria, lo 
fue también de la Justicia. 

Propongo, seiwres, enviar a las Sociedades Bo
livarianas de Caracas, B:>gotá, Lima, Panamá v ·La 
Paz, un afectuoso saludo de concordia y frater;1idad 
en e,;te día memorable. 

Desde el mar de Balboa hasta el Amazonas; 
desde el O ha gres hasta el A vil a; desde el Monserrat 
haRta el Pichincha, desde el l\1isti hasta el Illimani; 
todo nuestro Cielo es un solo arco de triunfo, bajo 
el cual arde el corazón ele América uon el galvanis~ 
mo de un nombre: Bolívar. 

He dicho. 

1 1~n esta grata efemérides que podemos con· 
~~opünarla como el orto de nuestra libertad, se in~ 
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vocó el recuerdo de la tierra noble y generosa 
que nos regaló con sus hijos el bien inestimable 
de la libertad. 

Los sentimientos de solidaridad y gratitud que 
nos inspira la fecha, fueron consignados en el si
guiente parte telegráfico, dirigido al Jefe del Es
tado Venezolano, fervoroso mantenedor del culto 
bolivariano, en los tóeminus que se transcriben: 

Quito, julio 2,1 de 1 ll29. 

Señor 

Presidente de Venozue la, 

Caracas. 

Sociedad Bolivariana en sesión solemne de hoy1 

interpretando el sontil" del Ecuador que yió siempre 
en vuestra Patria a su más leal herma'i1a, y que 
sienlo como propia la g-lorin inmensa (]p, esta fp,cha, 
envía por intermedio ele V. E. un saludo a la Na
ción cuna del Libertador. 

El Vicep1'esidente, Leonidas Paliares Arteta. 

El SecJ'etM·io, A. Muñoz Borrero. 

Ninguna mejor oportunidad que esta, para 
ratificar los alihelos que inspiran a la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador, y aprovechándola en to
do lo que ella significa, virtió en expresivo men
saje sus deseos por ver pronto cumplidos los idea
les del Libertador, como puede verse de la comu, 
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1nlndndPH llollvlil'lnnn:: dn loH paíseEJ que. nacie

l'!lll 11 Hit vldn nul.fill<!ltlll hnjo la ógida gloriosa 
d11l il.lfl'tHdíJ Plli'HitliPiliJ, 

t·¡ '' f 

(),uilo, julio :ld do l!l2ll. 

l't'l'tildntil.tl Hooindad lloli vnrinua. 

l,n Noniod:td Bolivariana del Ecuador, reunida 
011 ,Tu11t:t <Jouo¡•¡d pai'U conmemorar el glorioso aní
VOl'I:>H rio dol naci wienro del Libertador, se complace 
on ouvi:a· f¡•alfH'IHll saludo a las Sociedades Boli
varianas de Caracas, Bogotá, Pnnamá, Lima y La 
Pn:l; anhela porque su labor contribuya al mayor 
acercamiento do los pneblos que forman las Repú
blicas Bolivarianas, a la vez que formula fervientes 
votos por la paz y armonía de todos los países del 
Continente Americano. 

Rl Vicepresidente, leonidas Paliares Al'teta. 

Rl Secretario, A. Muíioz Borrero. 

La prensa diaria de1 país, saludó con entuo 
::-:'instas palabras, llenAs de fervor y anhelos pa· 
tf'i()Lieos, el aniversario del nacimiento del Hom
bt·o· Rol, cuyos luminosos destellos, son la brecha 
n biol't;n en la ruta del progreso y desenvolvimien
j,o do la vida de estos pueblos. 
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En la edición conmemorativa de «El Comer

cio» de Quito», dedicada· a un homenaje al Liber
tador, se publica inserto on sus páginas un retra
to que se lo reputa como auténtico de Bolívar. 

Se refiere que el señor doctor don Alberto Gó
mez Jaramillo, ~abedor de que existía en !barra 
un retrato del Libertador, se aprovechó de la inau
guración oficial que se hir,o do la vía férrea, y 
acompañado de los señores doctor don Manuel R. 
Balarezo y General don Angel l. Chiriboga, se con
dujo a la casa de su poseedor señor don Honorio 
Gómez de la Torre, a fin de constatar la verdad 
(,le la aseveración. 

Juzgaron de interés el retrato y lo solicitaron 
en préstamo, y el doctor Balarezo, Ministro de la 
Excma. Corte Suprema, con la autorización res
pectiva, consiguió sacar una ampliación, que hoy 
se luce en una de las salas del más alto Tribunal 
de Justicia do la Hopúb1ica. 

La historia más autor·ir-ada do su origen, la 
tomarnos de la versión que hace el Doeano do la 
Prensa Capitalina, en las palabras que siguen: «El 
Libertador Simón Bolívar obsequió su retrato a 
su Edecán preferido, el señor Coronel don Teodo
ro Gómez de la Torre, predilecto hijo de Ibarra y 
cuyo nombre se lee a menudo ya en la correspon
dencia de Bolívar, ya en sus partes militares. La 
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l'1111tllln Oúmez de la. Torre guardó con sin igull.l. 
n l'noi.<J oH a reliquia de Bolívar, las líneas. de su .fa~,. 
l11 11x pl'ORión de su fisonomía en la que brillan las 
III<HIH dol genio, el impulso de la heroicidad, la re
lioluoi6n y el triunfo», 

Bn la parte posterior del retrato se encuentra 
OH l;a leyenda, que muchos opinan como puesta des
pués de haberse efectuado la obra: El Libertador 
Rimón Bolívar: Lima-Caracas: 1782-1825-1830. 

La Mesa Directiva de la Sodedad Bolivariana 
del Ecuador, hizo trabajar cien mil botones con 
la efigie del Libertador, con el doblo objeto de ha
cer propaganda en sus propósitos, y por la venta 
de ellos, obtener utilidad para la Óbra del monu~ 
mento. Los anhelos se cumplieron satisfactoria
mente. 

El distiguido publicista costarricense, señor 
doctor don Octavio Castro Saborio, envió para la 
biblioteca de la Sociedad su libro «Páginas sobre 
Bolívar», que mereció de la crítica elogiosos co~ 
rnentarios. Junto con esta donación, autorizaba a la 
Bolivariana para que pudiera reeditarlo y desti
nar su beneficio a la erección del monumento. ta 
Rociedad aceptó gustosa su ofrecimiento, pero no 
pndo llevarlo a cabo por las dificultades económi
ea~ con que tropezó. «El Comercio» de Quito PJJ
bl Í<l\Í ininterrumpidamente aquella obra, regalando 
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con esto a la cultura ecuatoriana un valioso apor
te para su desarrollo. 

Con igual fin, ol distinguido escritor venezo
lano, señor don J. A. Ooba, envió a la Sociedad su 
obra intitulada «Resumen General de .la Historia 
de Venozuola>', quo hoy la contamos como valiosa 
contribución pm·a el fomcmt.o de la Biblioteca ele 
la Sociedad. 

Llegado a Paris, el sofíoe doctor don Lnis F. 
Borja, por ausencia de los seflores don Gonzalo 
Zaldumbide y don J. Modesto Larrea Jijón, que 
sucesivamente ejercieron la Presidencia del Comi
té .«Simón Bolívar», le tocó reemplazarlos en el 
alto sitial ele sus antecesores. 

Terminado el plazo fijado para el envío de 
los trabajos que debían participm· en el Concurso 
Internacional de la obra del monumento al Liber
tador en Quito, el Comité «Sirnón Bolívar» de Pa
rís, procedió a su rocopeión oficial, contando 154 
proyectos pertenecientes a más do 300 artistas de 
20 diferentes nacionalidades de Europa y Amé
rica. 

El J uraclo Calificador que debía dictaminar 
sobre el mérito de los proyectos sometidos al con
curso, estuvo compuesto por eminentes personali
dades, de las más afamadas en el mundo artísti-
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oo. l't·osidió el Tribunal el consagrado maestro 
Momdow· Arístides Maillol, y como vocales actua
I'Oil: ;roan Boucher~ profesor de la Escuela Nacici
tutl de Bellas Artes; Gustavo Kahn, crítico de ar
l;o del «Mercure de France»; J. B. 1\fathan, arqui
lio<~to, quien obtuvo el «Gran Premio de Roma»; 
,J. F. Berthout, artista; doctor Luis F. Borja, Pre
rdd.onte de la Sociedad Bolivariana del Ecuador y 
<Id Comité «Simón Bolívar» de París; doctor Car
los Proafío Alvarez, Encargado de Negocios del 
TGouador en Francia; doctor José Gabriel Navarro, 
Cónsul General del Ecuador en Madrid; don Pa
cífico Ohiriboga; don Cristóbal Paliares Z., Adjun
to Civil a la Legación del Ecuador en París y don 
Paul A. Bar, Secretario del Comité «Simón Bolí
var)>, y del Jurado Calificador. 

El fallo favoreció al «magistral» proyecto pre
Aontado por los escultores Jacques Swobada y Re
né Letouneur, y los arquitectos Félix Brunau, Re
W) Maeouzeau y Louis Emile. 

La forma como sus autores interpretan el mo
dnlo vencedor en el concurso, la exponen en las 
Higuiontes palabras que creemos necesario repro
dtwir y que según el decir de Gastón Poulain, son 
b:u-díftnte explícitas: «l~ste monumento es un him
no a Rimón Bolívar, a esto héroe que no conoció 
ni do:mnrwo; por consiguiente una imagen inmóvil 
11o In podía convenir. La voluntad, el fervor, la fe 

1'11 ;lnn 14 7 .• ...___.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR _____ _ 

ciega en el éxito lo caracterizan. Su vida fue una 
línea recta, todo su ser se concentró hacia el úni
có fin. Ningún obstáculo detuvo al Libertador». 

El segundo premio se dividió en dos partes: 
la una para los señores J offre, escultor, y Lomel 
y Davin, arquitectos: todos franceses; y la otra, 
para el profesor Antonio Sciortino, ·italiano. 

El tercer premio, frauoíonado también en dos 
partes, fue concedido al artista Franeois Blauk, 
polaeo; y a B. Belmond, escultor, y N. Gogors, ar
quitecto¡ ambos franeeses. 

Por su parte, el Jurado Calificador consideró 
meritorio y justiciero conceder Menciones Honori· 
ficas a los artistas: Halo u, francés; P. Mand y 
Mane, italianos; M. Selva y J. I-Iorobaico, húnga
ros, por sus nwgníficos proyectos presentados. 

La opinión de la prensa y la de los críticos 
del arte, eelebró como un acierto la resolución del 
Jurado. Para esto bástenos recordar los juicios 
encomiásticos de Gastón Poulain, J acqueline Al· 
bers Lambert, Ivonne Pcavia; Stanjslawa Hulani
ka, Ventura García Calderón, Gonzalo Zaldumbide 
y otros. En cuanto a apreciaciones periodísticas, 
en todo favorables, tenemos las de los diarios «Co
media», «Intransigeant», «París Presse» de Fran
cia, «El Mensajero Polaco» de Varsovia; «The 
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Now Herald Time» de New· York, «El Universal;> 
(lo Oaracas, etc. 

Con el objeto de dar mayor realce al concur
Ro, el Comité «Simón Bolívar» abrió una elegante 
.Y artística Exposición con todos· los modelos pre-' 
Rentados. Su inauguración oficial se efectuó el 28. 
de noviembre con la asistencia de un distinguiclo 
.Y numeroso público, en el Pare des Exposition, 
eorca de la puerta de Versalles. La solemne cere
monia estuvo presidida por el Director de Monu~ 
mentos Históricos de Francia, Monsieur Mouley y 
duró hasta el 5 de diciembre. 

A insinuación reiterada de la prensa de París 
.Y aquiescencia del Gobierno Francés, se realizó 
una segunda exposición, con sólo la exhibición de 
Jos modelos que habían sido premiados, en uno de 
los mojoros salones del Museo ele L' Ontngerie, 8)1 
ol ,T ardín de las Tullerías. 

La apertura del acto estuvo presidida por el 
HOrlOr Francois Poncet, Subsecretario de Estado .en el 
1 lopurtamento de Bellas Artes, y los señores, doc
Cor· d.on Carlos Proaño Alvarez, Encargado do Ne~ 
go(\ioR dol Ecuador en Francia; doctor don Luis 
111

, llol'jn, Presidente de la Sociedad Bolivariana 
dnl 11;('.undor y del Comité «Simón Bolívar» .de 
Í

1HI'ill; dun Henri Verne, Director .de Jos Museos 
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Nacionales y don Paul A. Bar, Secretario del Co
mité y Jurado Calificador. 

Especial constancia debemos dejar de la «per
fecta presentación» de las maq~wttes y proyectos 
que se exhibieron, cuya artística y conveniente dis
tribución corrió a cargo de Monsieur André Deza
rrois, conservador de los museos de «L' Orangerie» 
y «Jeu de Paume>>. 

Su inauguración tuvo lugar el 13 de diciem
bre y permaneció abierta por el espacio de una 
semana, durante la cual fue visitada por innúme
ras personas de todos los órdenes· sociales. La 
prensa emitió elogiosos comentarios y los visitan
tes se manifestaron plenamente satisfechos. 

Por tan cumplido éxito, aplaudimos sincera
mente a todos los distiuguidoR nomponentes del 
Comité «Simón Bolívar» de París, que con tan 
hermosa oportunidad, de manera inteligente y en
comiástica, brindaron la ocasión de ser estudiada 
con marcado empeño-como dice el doctor Borja
la gloriosa figura del Libertador, aún en países re
motos donde su nombre, sus ha7.añas de guerrero 
y sus dotes de estadista eran casi desconocidas. 

En lo que toca al campo nacional, no cabe 
duda, que con el Concurso Internacional y la feliz 
realización de las dos Exposiciones, se obtuvo un 
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poHilíivo prestigio para la Patria y una más fuerte 
vinculación en el terreno de sus mutuas relaciones 
oon los demás pueblos del orbe. 

Refiriéndose al proyecto vencedor, dice en su 
Informe al señor Ministro de Relaciones Exterio
res, el distinguido artista y crítico ecuatoriano, se
ñor doctor don José Gabriel Navarro que «el mo
numento es verdaderamente hermoso, muy origi
nal y su ejecución se halla garantizada por cinco 
artistas, jóvenes de lucida carrera y brillante por
venir». 

El gran esteta americano y conspicuo litera
to nacional señor don Gonzalo Zaldurnbide, des
pués de conocer ocularmente la maqnette y pro
yecto de monumento, lo describe hermosa y be
llamente en las pHtéticas palabras que se copian: 
«Del bloque macizo e imponente que aligera su 
mole con la esbeltez de sus proporciones, arranca 
el ímpetu de la victoria de Samotracia. Y es pla
cer, no sólo de los ojos sino dol espíritu, el con
traste resuelto en equilihrio, de la solider. con que 
ese monumento asienta su gloria en tierra como 
en un trozo de la misma cordillera andina, y el 
arranque eon que su símbolo vivo hiende el espa
cio, las victoriosas alas plegadas ya, porque bastó 
su impulso sobre el abismo ya salvado, para lle
gar a la cumbre definitiva. 
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«La lógica del sobrio basamento h1comnovible 
y el lirismo de las alas todavía trémulas y siem
pre prontas al batir infatigable, proclamando es· 
tén ahí la realidad de su emblema, el de la obra 
libertadora, concebida por la razón y el cálculo 
sereno y coronado por el esfuerzo sobrehumano. 

«Monumento digno de la epopeya americana 
vista al modo de ahora por el arte nuevo, con el 
ojo despejado de eireuuloquios .Y florituras del ar
te decadente, libro también dol convencionalisrno 
ya algo anticuado del arte heroico que ha llenado 
de estatuas las plazas del mundo y parece haber 
repetido al infinito la misma nobleza estática del 
modelo clásico ne va·n:etzr1·. 

«Descansa así de la monotonía de los arabes
cos y excita la imaginación con sólo toques bre
ves poro doeisivos; masa, volumen, fuerza y todo 
lo demás por sobro müondido». 

Mientras ol mundo mltor·o so oüupaba en los 
comentarios del grandioso eoneurso, la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador, y con ella toda la Amé
riea, celobraba con íntima complacencia el innega~ 
ble éxito obtenido en la Capital del Universo. 

Los diarios quiteños <-:El Comercio» y «El Día» 
se hicieron acreedores a un voto de aplauso de la 
Sociedad Bolivariana, por su magnífica y patrió-
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1;iea colaboración, «en reproducir, con artículos en
oomiásticos para Bolívar, las fotografías de los 
proyectos de monumento presentados en ·el cori
eurso internacional realizado en París». 

La ciudad de Lima, venía desde tiempo atrás 
eonvirtiéndose en un cent.ro de importantes activi
dades bolivarianas, gracias a interesantes sugeren· 
uias de carácter internacional, que venían preocu
pando de manera grata y singular a todos los 
hijos de la América Española. El Ministro y En
viado Extraordinario de Venezuela 2.nte erGo
bierno del Perú, a pedido del señor doctor don 
Augusto B. Leguía, Presidente de la República, 
dirigió un expresivo telegrama a la Sociedad Bo
livariana del Ecuador, haciéndole conocer que el 
Gobierno del Rímac, a insinuación de su ilustre 
Presidente, había instituído oficialmente «el día 
de la confraternidad americana, basado en los 
ideales políticos del Libertador>>, La fecha desig
nada para tan nobilísimo propósito, se a fijó en 
ol 9 de diciembre, aniversario de la gloriosa bata- · 
ila de Ayacucho, donde el ínclito Antonio José de 
8ucre rompió «las cadenas con que envolvió Piza· 
t·ro el Imperio do los Incas». 

Al referir este anhelo, plausible, justo y tras
mm dente, lo aplaudimos con toda nuestra compla
non<lia y en esta página de recuerdo a tan lauda:. 
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ble propósito, dedicamos homenaje fervoroso a la 
m,emoria del gran bolivariano, señor doctor don 
Augusto B. Leguía, que inspirado en los nobles 
ideales del Libertador, aspiró a ser un continuador 
de sus enseñanzas on los pueblos libertados por 
Bolívar. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, compar
tió con todo entusiasmo tan bella sugerencia, y en 
mensaje telegráfico quo nos rolova do todo co
mentario, decía que «aplaudo la idea generosa del 
Presidente Leguía, instituyendo el 9 de diciembre 
para el día de la confraternidad americana. Hare 
mas-continúa -todo esfuerzo para secundar la 
brillante idea y celebaar el aniversario de Ayaeu
cho como el de la unión de los pueblos america~ 

nos que realizan los nobles ideales del Libertador»o 

Aprobadas las basos del poder que el L Con
cejo Municipal de Quito y la Sociedad Bolivari,ann 
del Ecuador confieren de común acuerdo, a los so
ñares doctor don Luis F. Borja, Presidente del co
mité «Simón Bolívar» de París, y don Carlos B. 
de Suero, Vice-Cónsul del Ecuador en esa misma 
ciudad, para que procedan a efectuar el eontrato 
con los vencedores en el concurso internacional 
para la ejecución del monumento, el 31 do diciem
bre se lo firmaba en Quito por los señores, 
don Carlos Freile Larrea y doctor don J. M. Ve-
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lwwo lhurra, por el C;:tbildo 
l'lltl1 don Leonidas Pa1lares 
¡\ lhod;o Muñoz Borrero, por 

quiteño; y los seño
Arteta y doctor don 
la Corporación. 

Como documento de interés para la historia 
do[ monumento que la gratitud ecuatoriana le ha 
origido en Quito al Libertador, insertamos una co
pin del Poder a que nos hemos referido. 

La Sociedad Bolivariana del Ecua
dor y ol l. Concejo Municipal de 
Quito a los señores doctor Luis 
Felipe Borja y don Carlos Benig
no de Sucre. 

En [a ciudad de Quito, Capital do la República 
del Ecuador, a 28 de diciembre de Ül29; ante mí el 
Escribano Luis Paredes Rubianes y los testigos que 
.suscriben, comparecen los señores don Carlos Freile 
Larrea, ca!'ado y doctor don José María Velasco !ba
rra, casado, Prosicjonte y Procurador do! l. Concejo 
Municipal de Quito, respectivamente, según consta de 
los documentos que se agregan y en cumplimiento 
do la orden dadD por el l. Concejo en sesión del 11 
del presente, según con:.;ta así mismo por los docu
mentos que también se agregan, don Leonidas Palla
res Arteta, viudo, Vicepresidente de la Sociedad Bo
livariana del Ecuador, encargado de la Presidencia, 
según el artículo 29 de los Estatutos respectivos, y 
doctor Alberto Muñoz Borrero, casado, Secretario de 
la misma Sociedad, debidamente autorizados por és
ta, en la sesión del 14 de noviembre del presente 
año, según consta del acta correspondiente y en re
presentación de la citada Sociedad Bolivariana, do
miciliada en Quito, con personería legal, como cons
ta de los respectivos Estatutos que se hallan legali-
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zarlos, todos los comparecientes mayores de edad, de 
este vecindario, a quienes de conocerlos doy fe y di
cen: que confieren poder amplio y suficiente a los 
señores Carlos Benigno de Sucre, Vice-Cónsul de! 
Ecuador en París, encargado del Consulado General 
y doctor don Luis F. Borja, residente en la actuali
dad en París, para que celebren el contrato para la 
erección del monumento al Libertador Bolívar, en 
Quito, Capital del Ecuador, con Jos artistas que han 
obtenido el primer premio eri. el concurso interna
cional promovido por la Sociedad Bolivariana, de
biendo el Concejo Municipal de Quito concurrir pa
ra ol pago a los artistas con los que se contrate la 
erección del monumento, con laR sumas destinadas a 
este fin en el Presupuesto Municipal do 1927, 1928 
y 1929 y con las cantidades que en los presupuestos 
de les años posteriores votare el Municipio de 
Quito para la erección del monumento al LibArtador 
Bolívar. Los apoderados llenarán su mandato de 
acuerdo con las leyes respectivas y procedeeán Sfl· 

gún las instrucciones que so les remite en pliego ce
rrado.-Se cumplieron los preceptos legales del caso, 
previos a este otorgamiento, y leída que fue esta 
escritura, íntegrame11te, por mí el Escribano, a los 
comparecientes, en presen0ía de los testigos instru
mentales qno concurrieron en unidad de aeto, so l'a

tificaron en su contenido y firman conmigo y con 
dichos testigos señores Luis Antonio Larco, Sergio 
Enrique Valdivieso y Luis Alberto Báez, de este ve
cindario y mayores de edad, a quienes de conocer
los doy fe.-Carlos Freile Larrea.- Leonidas Palla res 
Arteta.-J. M. Velasco Ibarra.--A. Muñoz Borrcro,
Testigos, Luis A. Larco.-Sergio E. Valdivieso.-Luis 
A. Báez.-El Escribano, Luis Paredes R. 

Conforme a una de las preseripciones de sus 
cláusulas, se envió inmediatamente a París la ean
tidad de quinientos mil francos, equivalente a la 
cuarta parte del valor total de la obra, 
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Por los patrióticos y entusiastas servicios pres
tados a la Soeiodad, se designó al señor doctor 
don Modos tío A. Peñaherrera :_jurisconsulto distin
guido·---·Abogado de la Corporación. 

Los poriódicos de la República conmemoraron 
dign:1 monto el luctuoso aniversario de la muerte 
<lnl lJibortador, con la publicación de artículos ne
<·.t·ológicos ele innegable importancia histórica y li
(,oruria. 

En la primera pagma del Decano de la Pren
sa Capitalina, conmemorativa de esta fecha, se in
sertó una copia del retrato al óleo de Simón Bo
lívar, trabajado por el inteligente y reputado ar
tista señor d'on Nicolás Delgado. El lienzo de 
nuestro distinguido connacional fue obsequiado 
por la Sociedad Bolivariana del Ecuador al Círcu
lo Militar de Quito. 
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. Nómina de 
Sociedad 

los Miembros de la 
Bolivariana del Ecuador 

ingresados en 1929 

Socios Honorarios: 

Sr. Dr. D. Floroncio Armonio Arosemena, Presidente de Pa
namá. 

Sr. Gral. D. Carlo~ Ibáñez, Presidente de Chile. 

" 
Dr. 

" " 

" " 

,. 
" 

" 
" 

" " 

)) 

., 
)) 

, .Tunn Salinas Lozada, Ministro ele Bolivia en el 
Ecuador. 

, mcnt\\lo Rivera St~lw.ireiberg, :.VIinístro Plenipoten
cial'io del Perú. 

, Manuel Barros Castañón, Ministro de Relaciones 
l<:xteriores de Chile. 

, Edward 13ello, Ministro Plinipotenciaria de Chile. 
, Joaquín Larrain, Encargado ele Negocios do Chile. 
, Edgar van Thoed2rs, Comandante del Buque «Ge-

neral Baquedano,, 

, Octavio Castro Saborío, autor de «Páginas de Bo
lívar,, 

, J. A. Coha Mesa, autor de «Mocedades ele Simón 
Bolívar,. 

, Fernando Días Paul. 

, Pedro Rafael Rincones. 
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Socios Activos: 

Sr. Dr. Dn. Fidel López Arteta 

" 
,, Carlos Freile Larrea 

" " 
Leonardo Freile 

Sra. Dña. Carolina Barba de Freile 
Sr. Dn. Luis Coloma Silva. 

" " 
Alberto Freile 

" " 
Ricardo Ortiz M. 

" 
Luis Bosano 

, :Mayor Humberto Terán 

" " 
Enrique Rivadeneiaa 

" " 
Cárlos H. de la Torre 

" 
Dn. Alfonso Game 

" 
C. H. Tevody 
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años como este, estaban des-
tinados a ser de inten
sas y múltiples activida~ 
des; en él parecían ha

berse dado cita grandes aCOI}tecimientos de nues~ 
tra vida nacional. 

El año ele 1930--dice el señor General Chiri
boga en su Iul'orme a la Sociedad-ha sido en 
realidad, un período do tiempo extraordinario, de 
intensas y fecundas labo'res, pero también de múl
tiples y saludables satisfacciones. 

Fijados osiios necesarios antecedentes, asumen 
la direceióu de la Sociedad Bolivariana del Ecua 
dor, los siguientes personajes: Presidente, señor 
General don Angel l. Ohiriboga N.; Primer Vice
presidente, señor don Leonidas Paliares Arteta; 
Segundo Vicepresidente, señora doña I-Iipatia Oár· 
denas de Bustamante; Secretario, señor doctor don 
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Alberto Muñoz Borre ro; Pro secretario, señor doc
tor don Juan de Dios Navas; Comisario, señor 
don Carlos lb arra Val divieso; Tesorero, señor don 
Luis M. Malina; y Vocales, los señores: 1°. Coro
nel don Nicolás F. López; 2°. Comandante don 
Humberto M. Albán; 3°. doetor don Enrique Arro
yo Delgado; 4°. don Luis A. Baez; 5°. don Luis 
Colo m a Silva; 6°. don Ric:udo Ortiz M.; 7°. don 
Luis Bossano; 8°. don Carlos A. Vivanco. 

Si la empresa de por sí demandaba grandes 
enel'gías, el entusiasmo, patriotismo y decisión de 
cada uno de sus componentes parenían suplir to
dos los inconvenientes susceptibles de presentarse 
en el desarrollo de sus actividades para la feliz 
culminación de sus altruistas aspiraciones. 

El señor doctor don Enrique Arroyo Delgado, 
con toda la febrilidad de 'sus loables entusiasmos, 
propone la croación de la medalla «Simón Bolí
var», para sor otorgada por la Sociedad a la per
sona o institución que dentr-o dol Ecuador y en el 
lapso de eada año, hubiera laborado más eficaz
mente para el mayor conocimiento y divulgación 
de la vida del Libertador. El deseo no se ha cua
jado en realidad, pero es de esperarse que no e;;;té 
lejano el día de ver cumplida tan justa y plausi
ble aspiración. 

Para no ser sorprendidos por el tiempo, la 
Corporación opinó porque era conveniente y nece-
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sario designar una Comisión pare que estudiara 
la mejor forma de conmemorar el centenario de 
la muerte do Suero y de Bolívar. La idea tuvo lª 
más franca ~wogida y fueron elegidos para cum
plir con osto J'in, loH señores: doctor don Enrique 
Arroyo Delgado, Coronel don Nicolás F. López, Co" 
mandante (lon llumberto M. Albán, don Luis A 
Báez y don Oat'los A. Vivanco, que con todo. en-
tusiasmo torna r·on a su cargo la labor encomen
dada. 

El soñot· General Olliriboga había tenido el 
acierto do obAorvar que después de las sesiones 
de la Sooiodad, gran cantidad de sus miembros 
departían mllinsiastamente sobro interesantes y su
gestivos puntos históricos, y valiéndose de esta 
oportunidad, propuso en el seno de la Corporación 
la convenioneia de crear las « Gha'rlas Bolivaria
nas», quo al mismo tiempo que tnvo la mejor de 
las acogidas, necesario es que digamos que h:m 
dado maravillosos resultados: quincenalmente, uno 
de los consocios elegidos para este fin, prepara 
una confoeoneia sobré un tópico cualquiera rela
eionado eon el Libertador y de viva voz o leyen
do su trabajo, oxpone sus apreciaciones referon tes 
al punto denunciado. Esto, a más de que. consti· 
tuye una prueba palpable de su labor cultural, es 
digno de todo aplauso, porque a través de esos 
estudios se van poco a poco desenvolviendo los 
ideales que inspiraron al Libertador. 
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La Sociedad Bolivariana, atenta a la solicitud 
presentada por los editores de la obra «El Ecua
dor en cien años do vida independiente», comisio
nó' al señor Coronel don Nicolás F. López, para 
que escribiera una memoria de la vida y activi
dades de la Corporación. El cometido fue digna
II1ente cumplido, de la manera más satisfactoria 
par"~ la Sociedad y ñonrosa para su autor. 

Conocida la invitación de la Sociedad Boliva
riana del Perú a su congénere del Ecuador, para 
que concurra al Congreso de las Sociedades Boli
varianas de América que debía realizarse el pró
ximo 9 de diciembre, como número conmemorati
vo del centenario de la muerte del Libertador, la 
Meqa Directiva acogió entusiastamente la idea y 
comisionó a los señores, don Carlos Ibarra Val
divieso, don Luis A. Báoz, don !JUis Coloma Sil
va y don Cnl'los A. Vivmwo pal'a que estudien el 
programa y reglarnentos del Congreso, y de acuer
do con el Gobierno, arbitren las medídas condu
centes a la asistencia de la Sociedad a dicha reu
nión. Desgraciadamente, acontecimientos de última 
hora dejaron sin efecto el propósito, debido a no 
haber tenido realización la bella sugerencia. 

En los años de vida de la Sociedad se habían 
venido not¡mdc ciertos vacíos en la carta funda
mental de la Institución, y a fin de suplir sus de
ficiencias, se comisionó a los señores, doctor don 
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Luis Bossano, don Luis Ooloma ;silva y don Luis 
A Báez, para quo presentaran uh proyecto de re.
formas a los Estatutos. La comisión cumplió con 
su objetivo, poro la disparidad de opinioneR y . el 
poco cuidado quo se ha tenido de discutirlas, ha 
hecho qm~ haskt este momento no se de una re
solución dofiu i liiva. 

Vistos loA lH'oyectos de programa presentados 
por la eomisi()u rospocti va, la Sociedad Boliva
riana do! Ji~mtndor, atonta la importancia de los 
centenarioR a eonmomorarso, tuvo ol Jollz acuerdo 
de invitiHt' a HU sono al sofíoe Minislir'o do Helacio
nes gxf¡m·iot·os, los lll L Miornbros clol Otwrpo Di
plormítiieo do laH H.opúl>Uous Bolivar-ianas y los se-

TEXTO DEL CONTRATO 

celebrado ¡Jara la erección del Monumento 

al libertador e11 O.uito. 

Entre los Suscritos 

1 °,--Soiíor Luis Felipe Borja, Presidente del Comité «81~ 
món Bolívm'>> en París, !señor Carlos B. ele Sucre, Vico- Cónsul 
encargado dol Consulado General de la R.opúhlica del Ecua· 
dor en Pnrís, que han designado domicilio en la Legación del 
Ecuador en Pal'ÍK, ()1 Avennue de Wagram, y ohrando los dos 
en calidad de ropro:oóntnntes legalmente autorizados por la So
ciedad Bolivariana y por el Concejo Municipal de la ciudad de 
Quito, según el r.oder conferido al respecto en Quito, con fecha 
del 28 de Diciembre de 1929. 
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ñores Directores de los diarios de la Capital. Des~ 
pués de cruzar ideas sobre la mejor manera de 
celebrar estos acontecimientos de tanta magnitud 
y trascendencia, como son el 4 de junio, 13 de ma
yo y 17 de diciembre, el señor doctor don Juan 
Salinas Lozada, Ministro Plenipotenciario de Boli
via, manifestó que despojándose de su carácter de 
diplomático y circunscribiéndose a la conmemora
ción de la muerte de Suero, opinaba conveniente 
que las Repúblicas Bolivarianas rindiesen un ho
menaje a su tumba: su tributo consistiría-dice 
su autor-en el envío, por cada una de ellas, de 
una Delegación Militar que conduzca a su vez un 
estandarte y una reliquia para depositarlos en su 
sarcófago. La iniciativa fue calurosamente aplau-

De una Parte; y 

2°.·-·Seí'íor ,Jaeques Zwobndn, csetdtol', premio de Roma, 5 
rue ele Villcjuif en l'nrí,;. 

Señor H.o11o Lotoul'ncur, escultor, Gran Premio de Roma, 
16 Place des Vosges, en París. 

Seño1· Félix Brunau, arquitecto diplomado por el Gobier
no, J 3 bis rue el u Desembarcadero, en París. 

Señor Rene IVIamnzeau, arquitecto Diplomado por el Go
bierno, 6 Rue Carpeaux, en París. 

Sr. Luis Emile Galey, arquitecto urbanista, 126 rue de la 
Pompe, en París. 

Domiciliados en su respectivo domicilio. 

Por otra, 

Previa la siguiente relación: 
De conformidad con el Reglamento del Concurso de fecha 

20 de Febrero de 1929 y con la nota de datos complementa-
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dida y desdo oso momento se hicie.ron toda clase 
de gesiiionos hasta dar feliz cima a tan patriótico 
y j ustieioro ideal. 

]ijl Aofíor doctor don Juan de Dios Navas, 
aprovoehü do la ocasión, y después de ponderar 
lo eonvoni.cnte y necesario que sería para la Oor
por·aeiün, propuso la fundación de un Museo y Bi 
bliot;oea Bolivarianos, qu.e hoy son positivas con
quistas de la Sociedad. 

Al andar de poco tiempo, se formularon dofi~ 

niLivamente los números del programa eon que 
dobía contribuir la Sociedad Bolivariana del Ecua
dor a la solemne conmemoración del luctuoso 

ríos del 29 de Agosto de 1929, los señores J.· Zwobada y R. 
Lotourneur, como arquitectos han consLruído en colaboración, 
el bosquejo do un monumento glorificando al Libertador Si
Juún Bolívar; los proyecto::; dJ planos y dibujos, que dan las 
indieaeionos adecuadDs para el levantamiento de dicho monu
mento y la clecoración de la plaza. 

EHLa presentacion obtuvo la mayoría r('glamentaria en la 
dolibot•ación del Jurado, constituído para este efecto, para es
cog·ol' Pl monumento, y que lo eligió definiLivarnent.e como cons
ta en ol neta de 24 de Noviembre de 1929, cuya notificación· 
fue heeha a Jos intercsarlos con fecha 12 ele Diciembre ele 1929. 

Lla11 nonvlmi.do en verificar el signieute contrato: 
Art:. 1".---Los señores Zwobada y Letourneur como escul

tores, los floííorcs Brunau, lVIarouzeau y Galey como arquitec
tos, se com¡n·onwt.on conjunta y solidariamente entce ellos a 
ejecutar do notd'ormidad con los documentos y la maqueta pre
sentada pot· ollm; y pr()miada en e1 concnt·so: 

a) Un grupo eomprendiendo una estatua ecuestre que re
presentará a Siu1ón Bolívar montando un caballo eneabritado; 
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centenario de la muerte de la víctima de Berrue• 
ces. Aprobado en todas sus partes, se solicitó al 
Comité «4 de Junio» su intercalación en el Pro
grama General. 

Los números especiales con que contribuyó, 
son los siguientes: 1. ·Honras y Oración Fúnebre; 
2.-Sesión Solem'ne; ~1.-Visita en Corporación al 
sarcófago de Suero y depósito de una ·corona de 
bronce; 4. · Procesión fúnebre nocturna; 5.-Home
naje de las Repúblicas Bolivarianas; 6.-Inaugu
ración del Museo y Biblioteca Bolivarianos. 

Los señores Directores de «El Comercio» y de 
«El Día» se adhirieron a laR resoluciones tomadas 

unas figuras alegóricas represen tan do victorias aladas en nú
mero ele cuatro sobre cada lado y guerreros formando basa
mento, el torlo conforme a la fotografía adjunta, y debidamen
te ruhricadá por lns partes. 

Este gr,upo será de bronce y salvo la contracción que no 
debe ser mayor de 12 milímetros p-or metro, consecuencias de 
las opern ciones de la fundición, sus dimensiones efectuados to
dos los trabajos serán: altura total de las partes laterales, sal
vo Simón Bolívar, desdo la parte inferior del grupo hasta la 
parte superior de las das cuatro me6l'os veinticinco centí
metros. 

Largo total hasta la extremidad de las alas, partiendo del 
frente anterim· del zócalo, ocho metros sesenta centímetros. 

Base de sustentación, cinco metros cincuenta centímetros. 
L~. estatua ecuestre, desde la parte inferior, hasta la par

te superior de la cabeza del personaje, tres metros cincuenta, 
no comprendido el brazo levantado hacia el cielo. 

b) Este grupo deRcansará sobre un zócalo de mamposte
ría, visible en la foto adjunta, la cual so ha dibujado a la es-
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y galnntmnonto ofrecieron las colunmas de sus 
:roRpoci;ivoR diarios para las publicaciones referen
tes a Bll rnejor conmemoración. 

1 J<t So~iedad Bolivariana miró con agrado la 
inioint;iva de nuestro Ministro en L1ma, señor doc
tor.· don Augusto Aguirre Aparicio, tendiente a eri
gir· una pirámide artística en los Estados Boliva
rianos: la Mesa Directiva aceptó su insinuación y 
la recomendó en expresivos términos para que la 
llevara a cabo el Gobierno Nacional. 

Con viva complacencia se conoció. en el seno 
de la Sociedad, la actitud asumida por el escritor 
venezolano st:ñor doctor don Julio D. Portocarre-

cala de dos centínwtros por metro y regulnrmente acotara.. 
Repetimos, ab:::jo, pm:·a el buen conoci1niento, las medidas de 
ejecución, a saber: 

Altm a total de och,, m otros. 
Longitud tota 1 12 metros 6 O centímetros. 
Anchura, en Lt parte más nnchn 3 mett'os 15 centímetros 
Estas medidas podrán ser ligeramente modificadas de co-

mún act:erdo entre la Comisión de Control y los arlistas, por 
consiclr.racioneR estétiolls. 

Art. 2°.-El grupo en bronce deberá ser fundido por el 
procedimiento «fundición H la arenfl», y según la fól'!nula de 
<<Clos Keller,,, es decir 90% ele cobre rojo y 10% de estaño. 
l•~:1ta proporción mínima de 90% de cobre rojo, será controlada 
nwdianll\ análisis químico, aunque se l'ecomienda como buena 
n!l!plnm·, ele preforoneia, una fórmula que aumente la propor· 
(líttn do eobro rojo hasta el 92% y que rednr.ca la del estaño 
nl i\ 1/¡,, 

1•~1 gt•npo deberá ser ejecutado por un fundidor cuya re
pul.noióu .Y Holvnncia garantice plenamente la buena ejecución 
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ro, al refutar brillantemente las acusaciones que 
un conterráneo suyo hacía contra el General ir
landés don Daniel Florencia O'Leary, ah'ededor de 
la muerte del antioqueño Gral. Oórdova. La Mesa Di~ 
rectiva, en reivindicación de su niemoria, acordó co
locar su retrato en ·el Salón de sesiones, y delegÓ 
al señor Coronel don Nicolás F. López para que 
Mciera la apologíá del Héroe. 

En este lapso, fallece el señor Mayor don 
Humberto Terán, Socio Activo de la Corporación 
y cumpliendo con su deber, la Sociedad Boliva
riana exteriorizó sus sentimientos a su señora viu· 
da y al Jefe del Regimiento «Bolívar», donde 
prestaba sus servicios este distinguido militar. 

de la obra. El nombt'e del fnndidor v el texto del contrnto que 
se firmará con él. deberán !iCl' comunicndos a la Comisión ele 
Control, que representará a la Sociedad Bolivariana. par·a su 
aprobación; ·-pero desde este momento so nstipnla que el fun
didor deberá rendir fianza pílt'a responder por la duración del 
grupo en bronce, que, colocado en su sitio, no podrá ser infe
rior a treinta años. 

Si la Sociedad Bolivariana juzga oportun:J llamar, a su 
costa, un especialista o un sobt·estante para la colocación de la 
v.statua en Quito, los autores deberán hacer las diligencias o 
convenios respectivos, bajo las indicaciones y por cuenta de la 
Sociedad Bolivariana. El grupo será ejeéutndo en varias partos; 
pero. el fundidor deber:> presentarlo, armado íntegramente en 
su oficina, antes de cmba,'carlo para el transporte. 

Los cimientos y Jos macizos de mampostería del zócalo 
q,ue deberán soportar el grupo, serán <tonstruídos en Quito a 
c~wgo de la Sociedad Bolivariana, con los materiales que le 
oonvonga y según los planos entregados. 
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Jijl inHpirado bardo y escritor señor don Led• 
nld IIH Pnllm·os Arteta, obsequió a la Sociedad con 
un hollíHimo I-Iimno Bolivariano, cuya muswa co~ 
n·i() a eargo del entusiasta consocio y hábil artis
j;a Hofíor don .Reinaldo Suárez. 

Transcurrido un tiempo prudencial y gracias 
a las activas gestiones del Ministerio de Relacio
nes Exteriores del Ecuador; arribaban a Quito las 
diversas Delegaciones Militares de los Países- Bo
livarianos y de las Repúblicas de Argentina y 
Chile. 

Para que prestaran sus atenciones, la So
ciedad llolivariana del Ecuador, comisionó a los 

El revestimiento de esta mampostería será formado de 
placas de granito pulido cuya calidad deberá ser igual o es~ 
trictamente semAjante a la muestra sellada por las partes y 
conservada en depósito en la Legnción do! Ecuador, para Jos 
fines útiles. 

Estas placas de granito deberán tener un espesor mínimo, 
en los ángulos, ele cuatro centímetros, Jo demás será de espe
sores diferentes, ade cuaélos paea el apareamiento. Sus dimen
siones ..;erán también diferentes, pero ninguna de las, piezas 
tendrán menos de ochenta centÍtlleLt·us de largo y sAsenta de 
alto. 

Con las placas se entreirarán las grampas de bronce ne
cesarias para la fijación de ellas y cuya colocación queda a 
cargo de la Sociedad Bolivariana. 
Art. 3°. -Si la Sociedad Bolivariana juzgare oportuno llamar, 
a sus expen~as, a un arquitecto para la construcción del rnonü
ment:o y la ornarnentnción do la plaza de Quito, llamará á 
eualquiera de los autores de la obra y comprendidos en este 
eont:ruto el qu<; tiene obligación ele acuclír al llamamiento previa 
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siguientes caballeros para cada una de las Dele
gaciones Militares: Sr. Omdte. don Humberto M. 
Albán, para la de Venezuela; Sr. Onei. don Nicolá$ 
F. López, para la de Bolivia; Sr. doctor don Al
berto Muñoz Barrero, para la de Colombia; señor 
don Luis Coloma Silva, para la del Perú; señor 
doctor don Luis Bossano, para la de Panamá; se
ñor Onel. don Nicanor Solís, para la de Argentina y 
señor don Francisco Tinajero M., para la de Chile. 

Integraban el personal de tan magnificas Em· 
bajadas Militares, los siguientes personajes: 

Veneztttela: Sr. Tnte. Onel. don Isaías Medina, 
Jefe de la Delegación Militar; Alférez abanderado, 

aceptación de un convenio especial quCl se acordurá entre éste 
y la Sociedad Bolivariana o sus representantes. 

Art. 4°.-Los señores Zwobada y Letourneur, escultores, 
presentarán en un plazo de seis meses, contados desde la fecha 
en que se suscl"iba el presmlte contrato y ele la de entrega de 
la primera cuota, de la cual se hablará má<1 luego, un nuevo 
bosquejo cuyo tamaño será cuarto del natural non todos los 
detalles del primero; e:>te bosquejo una vez aprobado será de
finitivo y amoldado servirá de base para la ejecución del gru
ro definitivo, tamaño de ejecución. 

El grupo, tamaño definitivo, deberá ser ejecutado en tres 
partes: 

La primera, que corresponde a una de las partes latera
les deberá ser presentada concluícla en un plazo de seis meses, 
contados desde la fecha de aprobación del bosquejo definitivo, 
tamaño de cuarta ejecución. 

La segunda. que corresponde a la otra pa-rte lateral debe
rá ser presentada concluída en un plazo de seis meses después 
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don Hóctor Montesinos; y cadetes: Rafael Arraiz, 
Rómulo Fernández, José Espinoza, Raúl Parra, Jo~ 
sé Rangel y Harnón Pérez. 

Golotnfn:a: Sr. Cnel. don Jorge Mercado, Jefe 
do la Dologaui<>n Militar; Cap. de Aviación, don 
Bonj an1 ín lVU'lndo;~,; Bu btonicmto don Ricardo Carri-
7.0Ha; AIJúi.'O'l. don Hm·¡uu·do IIammorle; Ayudante 
Aviador, don J. A. Tndhunlier; y ea dotes: Alberto 
Fernández, Manuel Galindo y Gregorio Quintero. 

Perú: Sr. Mayor don César Salazar, Jefe de 
la Delegación Milit;:~r; Cap. don Segundo Morales; 
Subteniente don Pedro Sarmiento¡ Aspirantes: 
Germán Pagador, Gilberto Blondes, Antonio Jo-

de la aprobación de la primera parte de qtte acabamos de ha
blar. 

La tercera, que corr;;.;ponde al gt·upo ecuestre, debnrá sel' 
presentada concluída en un pla:r,o de nueve meses a contar 
desde la aprohanión de la segunda pat·te anterior. 

El convenio con el f'undidor deberá firmarse en los dos 
meses siguientes a la apl'ohación del bosquejo definitivo del 
tamaño de cuarta ejecuci<in de tal mtmera que la primera par-· 
te lateral, una vez concluída, pueda ser· entrogarla par·a la fun
dición tan luogo como haya siclo npt·ohacla por la Comisión de 
Control ro¡n·osont:antc de !11 Sociedad Bolivariana; y se segui-
rá el mismo modo pnra las ot.!'as pnl'l:es del grupo. · 

1~1 eonvouio oon ol fundidor deberá o stipular los detalles 
sigui en tos: 

5 meses máxima para la fundición de la primera parte 
lateral; 

5 meses máxima para la fum1ición de la segunda parte 
lateral; 
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,_pp~·nni; y Cadetes: !Roberto Bedoy, {larlos Gol).zá· 
l~~ y Edmundo ;Rui~. 

Bolivia: Sr. Gral. don Carlos de Gumucio, Je
fe Q_e la Delegació:n Milit.ar; JY:[ayor don Carlos So
da. Salvador; Mayor don Froi1án Calleja y Cap. 
do.n Luis A. Pinto. · · 

iPanamá: Cadetes, señores: Mario Luthy, Er
nes,to N a varro y Adolfo Samudio. 

Argentina: Sr. Tnte. Cnel don Alberto Gilbert. 

Dhile: Sr. Tute. Cnel. don Carlos Fuentes. 

Es de advertir que las Repúblicas de Argen
ti;n,a y Chile, se aso.ciaron espontáneamente al ho· 

5 meses máxima para la fundición del grupo ecuestre. 
Los plazos d(~ ejecueíón de este grupo no podrán ser 

aumentados. 
Si los a u toros ptwden disminuir el tiempo de duración en 

cada opemción, tJC tomará en cuenta para las operaciones si
guientes, reduciendo de este tiempo, la duración total de la eje
éución, que, bajo ningún caso podra ser mayor de dos años 
diez meses, como se ha estipulado arriba. · 

Los artistas estarán, en el curso de sus faenas sujetos a 
la Comisión de Control que represente a la Sociedad Boliva· 
riana, para que pueda hacer las operaciones da detalle, que 
ju!Zgare necesarias. 

Darán aviso, por carta certificada, de haber termin:J.do 
cáda operación, haciendo constar la :!!'echa de ella; y se toma
rá en cuenta los atrazos que puedan presentarse en la acepta
QlÓ!l defip.itiva de cada operación, o en la entrega de las cuo 
tas previstas en el Art. 5°., por los representantes de la Socie
flfl-4 Bolivariana, para determinar la fecha de conclusión de la 
operación siguiente. 
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menaje, dando con ello un!l prueba del más. com
prensivo y estrecho americanismo, que nos es gra
to .r·econocer y aplaudir .sincer:1mente. . 

Oonforme a lo resuelto por la Sociedad, él 2 
do junio celebró sesión solemne en conmemoración 
do la muerte de Sucre y en honor de las Delega
ciones Militares Extranjeras. El acto solemne dé' 
por sí, revistió características extraordinarias por 
la concurrencia de distinguidos personajes que vi· 
nieroJil a ·dar maymr realce al acto. 

Los arnplios y ~l.egantes salones del I. Oo,nce
jo Oantonal do Quito, resultaron del todo estre~ 

chos para .dar cabida al sinnúmero de ilustres asís." 

Los señores Brunau, Marouzeau y Galey, arquitectos, de· 
berán entregar en el pl>tzo de un año, a contar desde la firma 
pel presente contrato y de la entrega de la primera cuota, 
los planos, elevaciones, cortes y dibujos arquitectónico:; .defini· 
tivos incluyfmdo el zócalo del monumento y ln arquitectura 
complementaria para el adorno de la plaza, a fin de permitir 
a la Sociedad Bolivariana. apresurar, si lo conviene, el estucHó 
y los trabajos que le corresponden efectuar en Quito. El reves
timiento deberá ser entregado por los autores al mismo tiempo 
que el monumento, sin embargo esta entrega podrá efectuarse 
anticipadamente como se explicará en el Art. 7°. 

Art. 5°.-De conformidad con el Reglamento del Concurso 
de 20 de febrero de 1929, se destina para la ej ecució:n qel nio
numento, incluyendo los derechos del autor, el valor de los 
materiales respectivos y de los embdlajes y más gastos p~ra 
colocarlo franco a bordo de un puerto europeo, la suma total 
do dos millones de francos. -

Esta suma será pagada a los autores del proyecto por 
ont;l'ogaH parciales, esca,.onadas do la manera siguiente: 
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tontos a tan significativa ceremonia: Sr. Presiden
te de la República y su Gabinete; Delegaciones 
Militares Extranjeras; HH. Miembros del Cuerpo 
Diplomático y Consular; altos Magistrados de los 
Tribunales de Justicia de la República; Represen 
tautes de los I. Concejos Cantonales del País; al
tos Jefes del Ejército Nacional, Delegados de la 
Administración Pública, Sociedades Históricas, Li
terarias y Científicas, etc. etc, 

Se instaló la sesión a las 'J de la noche y el 
Presidente de la Sociedad, señor Gral. don Angel 
I. Ohiriboga N., en un brillante y conceptuoso dis
curso, hizo un admirable y justiciero elogio l(del 
Vencedor de Pichincha y Ayacucho, sacrificado im-

a) La primera cuota de fiOO.OOO floancos se ontreg:u·á al 
momento de firmado el prosento contr·ato. 

b) A seis meses Dlazo, desde la fecha en quB s1c1 fil'mare 
este contrato y después ele aprobados y aceptados legalmente 
los bosquejos y plnuos definitivo.~ por la Soclieclad Bolivariana, 
ésta entregará la suma de :100.000 francos. 

e) La tercet•a cuota ele 300,00 francos entregará la So
ciedad Bolivariana a seis meses después ele la anterior, a la 
presentación rle los planos y dibujos del zócalo y para la or
namentación de la plaza, así como también previa presentación 
de la primera parte lateral del monumento en el tamaño defi· 
nitivo, antes de la fundición. 

el) Otra cuota ele 300.000 francos so entregará a 1R mB
ses fecha desde la firma del presente contrato y a la presen
tación de la segunda parte lateral tamaño definitivo antes de 
la fn :tdioión. 

e) A 24 meses f~cha desde la firma del presente contrato 
y a la presentación del grupo ecuestre tamaño definitivo antes 
de la fundición, se entregará también 300,00 francos. 
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punemente a la exaltación de las pasionoR políticas; 
analizó la vida y las virtudes del egregio Tonien· 
te de Bolfvar, para condenar el ho1·rondo crimen 
que privó a Colombia y a la América del factor 
más poderoso de su unidad y de su grandeza. Por 
l'ín, refiriéndose al culto que el Ecuador profesa a 
Suet·e, recordó hechos y documentos que procla
man que éste vive en el corazón de los ecuato
rianos. Hizo notar el significado del envío de los 
pabellones bolivarianos para la tumba del Mártir 
de Berrueeos, como un símbolo perenne de unión 
en la reverencia do los Libertadores, de gratitud 
unánime a los creadores de la democracia amel~i
cana y de fraternal entendimiento entre los pue-

f) El saldo c'e la suma global, o sea 300.000 francos, p~
gará la Sociednd B:Jlivariana, cont1·a entre~·a del monumento 
debidamente embalado abordo, libre de todo gasto. 

En caso de retardo en las entregas previstas anterior
mente se tomará en cuenta los dífls de mnt·;; pflra terminar 
la fecha en que deba terminar la operación siguiente (como 
se ha indicado ya en el ,último parrafo del Art. 4°. 

Se aclflra que los interesados de las sumas detalladas más 
arriba, son de propiedad de la Sociedad Bolivariana; pero si 
los dividendos a que se refieren el Art. anterior no fueren 
entregados An 1 a fecha correspondiente y la mqra pasare de 
una quincena, los autores tendrán derecho a los intet'eses co· 
rrcspondiente al tiempo de mora calculados al 7% anual. 

Estos pagos se efectuarán a cualquiera ele los dos escul
tores, contra un recibo firmado por los cinco interesados, es
cultores y arquitectos. Los representantes de la Sociedad Boli~ 
variana y de la municipalidad do Quito, no tendrán derech9 
pnt•a conocer de la distribución que a bien tengan hacer de 
las diehas sumas elitre sí los señores artistas, escultores y 
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blos del Continente». Finaliz'ó su muy aplaudida 
disertación con fraternales y sentidas palabras de 
pfenvenida a sus compañeros de arrrtas de las Re
públicas americanas. 

La talentosa matrona quiteña, señora doña 
Hipatia Cárdenas de Bustamante, Vicepresidenta 
.de la Sociedad, en una elocuente y magistral ora· 
ción-plegaria, que hará eco en los anales de la vi
da literaria del pn.ís, consagró al Abel de Améri
ca un magnífico elogio, on nombre de la por mil 
títulos, noble, generosa y comprensiva mujer ecua
toriana. 

arquitectos. El recibo entreg·aclo en ost:1s eondicioncs será el 
único comprobante para el Comité. 

Art. 6o.-Lr~s ontre¡~a,., ele cli nm o pi'ovistas en los artículos 
a~;~teriores que deben hacerse anticipadamente a la ejecución de 
las obraR, serán garantí zadas de acuerdo con el siguiente con
.venio: 

El señor l\Iaurice Félix Zwobadn, comerciante, Alcalde de 
Hadaucour, (OisRe), domiciliado en París, 7 rue Puvis de Cha
vanne. 

El señor Georges Jacquet, arquitecto, domiciliado en Paris, 
lO bis Boulevard de Port Royal. 

Constituyen caución cada uno hasta por una suma mate
rial de 150.000 francos a contar desde la firma del presente 
contrato, pnra responder por el cumplimiento de las obligacio
llE?S suscritas por los señores J. Zwobada y R. Letourucur. Na
turalmente esta causión principiará a surtir efecto, desde la 
entrega conforme del monumento con su respectivo embalaje 
en un puerto europeo. 

Art. 7°.-Si la Sociedad Bolivariana juzgare oportuno pe
dir por anticipado la entrega del revestimiento, tal cual se lo 
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Engalanamos estas páginas con el texto de 
osiío dolieado trabajó. 

En la hora tristísima en que el sol se oculta y 
se produce en la tierra un temblor misterioso, tem
blor angustiado como beso de eterna despedida, sue
lo asomarme a una de las ventanas de altísimo mi
rador y veo cómo una marro va extendiéndose en si· 
lencio el manto obscuro que viste de duelo a la tie
rr,a hasta la vuelta de su Rey. El alma se repliega 
atemorizada ante el misterio como si presintiera Ja 
presencia de su creador: la hora es terriblemente 
triste para quien sueña y piensa en la soledad, el co
razón pega un salto hacia el pasado y agrava la 
tristeza con la exhumación de los recuerdos. La mi
rada vaga, soñadora, mientras cielo y tierra se es
trellan de millares de luces; el cielo en bellísimo de
sorden y la tierra en hileras y círculos donde se ve 
una mano que dista mucho de ser h\ de Dios: Y yp~ 

ha detallado en el artículo 2°. no podrá obligar a los artistas~ 
a tal entrega, si no mediante el pago de · 200.000' fr'ancósf 
con aplicación especial a esta materia. La sumá de 200.000 
francos entregada de esta manera será deducida a razón d'e 
100.000 francos eri cada uno do los dos últimos divido3ndoé' rh'·e~· 
vistos en el artículo 5°., los cuales bajo esta hipótesis, vendría 
a ser de: 

200.000 francos en lugar de 300.000 francos en lo toéan~ · 
te al dividendo fijado a los 24 meses de la fecha de la firriiá; 
presente contrato, y, 

200.000 francos en lugar de 300.000 francos, en lo con
cerniente al saldo de la suma global que deberá ser entregif"' 
da al recibir el monumento con su respectivo embalaje. y éYÍ" 
un puerto europeo. ·' 

Art. 8°.- La propiedad artística pertenece íntegraménte a 
lcm autores: la Sociedad Bolivariana no podrá permitir que s(( 
hngnn reproducciones o negociaciones relativas al mollument6; 
con oxoopción de las reproducciones fotográficas; · pe'rb; . pHr' 
otra pnrte Jos autores se comprometen a no hacer ninguná M¿' 
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acodada en mi ventana, miro a mis pies tendida, im
pasible a placeres y crímenes, la ciudad querida; de 
pronto hacia el norte se rasgan las nubes con clari
dad de luna y uns mole blanquísima se destaca im· 
ponente y brilla con brillo de cristales; es el Ca
yambe que cual Friné arroja sus velos y nos deja 
extáticas ante su desnuda belleza. Y sigo mirando 
hacia el norte y mi pensamiento camina y camina y 
llega a despeñaderos y montañas y se detiene en 
obscura selva de naturaleza abigarrada y torpe, y 
en el sendero desolado y angosto, tendido veo un 
cuerpo: sus ropas indican un soldado; la belleza de su 
cabeza morena, ondulada c.abellera, descansa sobre 
dura piedra; de su frente amplia, mana la sangre 
que formó sobre la piedra el ~rojo almohadón ; sns 
nobles manos que empuñaron la espada victoriosa 
yacen lacias sobre la tierra; las fuertes piernas que 
apretaban los ijares del corcel guerrero están rígi
das, La muerto lo sorprendió, cuando venía a Quito 

producción o nGgociación do su obra sin previo acuerdo con la 
Sociedad Bolivarhnw. 

La ma<-1uota originnl y definitiva que RO construieá en ta
. maño de cuarto el o su ejeeucióu, quedará, cle,;pués de coucl uída 
la obra, do propiedad do la Socioclacl Bolivariana. 

Art. 9°.-En caso ele fallecimiento de uno de los esculto
res durante los trabajos, el otro esculLor sobreviviente deberá 
tomar a su cargo la terminación de la obra, sin que pueda 
por este motivo retardar los piazos de ejecución del monu
mento. 

El escultor sobreviviente podrá asociarse, si Jo juzgnre 
necesario, y de acuerdo con la Comisión de Control que repre
sentará a la Sociedad Bolivariana, a un artista competente, pa
ra ayudarle. 

En caso ele fallecimiento de los dos escultores después de 
concluída la maqueta definitiva al cuarto de su tamaño final, 
lo>i, a¡·quitectos de común aeuerclo, con la Comisión de Control, 
representante de la Sociedad Bolivariana, podrán nombrar au
to~ltamente y sin intervención de los herederos ele dichos es-
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n fHtciar su alma con las dulzuras del hogar, cuan
do venía a despojarse de los ·arreos militares, cuan
do dejando a un lado glorias, triunfos y vanidades, 
se refugiara como un niño hambriento de caricias en 
los brazos de una mujer. 

Y no fueron las blancas manos amadas, las que 
cerraran los ojos, sino las frescas ojas que cayeron 
heridas por la misma bala asesina; y sus o idos no 
oyeron las últimas fmses amorosaR, entremezcladas 
con sollozos, sino el ruido precipitado de la huída y 
el respirar anhelante de los asesinos; y su cuerpo 
agonizante como postreras caricias recibiría los gol
pes de las herradas patas del caballo que correría 
espantarlo. Un suspiro, un sollozo el nombre amado? 
qué sería lo que susurraron sus labios en el postrer 
instante? Por qué el destino aleve se complace en 
rodear de Roledad y angustia el fin de los hombres 
más nobles y buenos? Suero es la figura más purl'l 

cultores fallecidos, un artista competente para terminar el mo
numento. 

En caso de fallecimiento de los d(JS escultores nntos de la 
terminación de la maqueta definitiva, la Sociedad Bolivariana 
podrá si lo juzgare oportuno, hacer ejecutar el grupo, de acuer
do con los arquitectos que suscriben, por un artistA. competen
te; sin embargo, y en caso de esa eventualidad, la Sociedad 
Bolivariana se reserva el derecho de declarar rescindido «ipso 
facto, el presente contrato. 

En caso de rescición de este contrato, los arquitectos in
frascritoR no podr·án alegae ni podrán hacee objeción alguna; 
debiendo respetar la decisión de la Sociedad Bolivllriana. 

A título de salarios para la parte de la obra· ejecutada 
por los escultores y arquitectos igualmente a título de daños y 
perjuicios, la Sociedad Bolivariana pagará la suma de 200.000 
feancos a los cinco artistas o. herederos sin que éstos tengan 
(lorecho ni puedan pedir una retribución complementaria por 
llingún motivo. 

En caso de fallecimiento de uno de los tres arquitectos, 
loK dos arquitectos sobrevivientes tomarán a su cargo la ter· 
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y HÍIHptHion do la emancipación Americana. Y si la 
lllnorl.o del Libertador fué triste hasta lo infinito y 
l:lllH J'ioloH eompañeros fueron en sus últimos instan
t;os ol negro desengaño y la ingrata libertad, triste, 
más triste, duro más duro, fué el lecho del más que
rido de sus generales. 

Pichincha! Ayacucho! Nada, para los asesinos, 
incentivo para los ambiciosos; estos campos de glo
ria para Sucre fueron el germen del odio y la envi·· 
dia que nació en el pecho innoble de los que man
daron dar muerto alevosa al Mariscal, 

Boyacá. Pichincha, Junín, AyacuJho, donde está 
la soñada libertad'? .................. . 

. Que el hálito de su palabra y el perfumado 
.~1-~ento de su inspiración, corran por las líneas de 

minacwn de los planos en los plozos provistos, y tendrán la 
obligación de trasladarse bajo las condiciones estipuladas en 
c-aso de petición eventual formula da por J a Sociedad Boliva
riana. 

Art. 10.-En caso de conflicto sobre los términos del pre
s<nite contrato, el tribunal civil del. Sena, será el único Juez 
rt!conocido como competente por las partes. 

Sin embargo, las pártes contra tan tes, en el eventual caso 
d~ disconformidad ontt·o ellas, podrán someterse al fallo- de 
lÚlO o más árbitros o nxpertoH domiciliados en el Oepartamen· 
t'o de El Sena, nombrado tlo nollliÍn anum·c!o poi' ollas o por el 
triburial, en caso no cosario. 

Una Comisión do control, que rept•o¡;mlim•á a la Sociedad 
Bolivatiana, tendrá a su cargo la vigilancia en la ejecución 
d.el monumento y permanecerá con los art:istas durante el tiem
p.o:,.de ejecución ele las obras. Est.a comisión será convocada 
por los aetistas por cartas certificncla, al terminar cada opera
Gión,- poro podrá presentarse en los talleres ele ellos cada vez 
que_' lo, juzgare conveniente, dándole aviso oportunamente. 
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este libro en la dulce entonación de un canto de 
amor y gratitud al guerrero excelso, valiente, y 
bueno, que escogió a una mujer quiteña como su 
compañera, para fijar su hogar en el Ecuador. 

En representación de las Delegaciones Milita· 
res Extranjeras, habló el señor Teniente Coro
nel don Isaías Medina,· Jefe de la Delegación Mi
litar de Venezuela- agradeciendo en su nombre 
y en el de sus compañeros, por el significativo 
y valioso homenaje de que habían sido objeto, en 
las sentidas y expresivas palabras que copiamos: 

Esta comisión esta1·á formada por tres :miembros que 
serán: 

El representante, diplomático de la República del Ecuador 
en función, o su representante legalmente autorizado. 

El señor Cristóbal Paliares Zaldumbide. 
El señor Paul Alfrecl Bar. 

El presente contrato está hecho bajo firma simple .·a título 
de acto de comercio de conformidad con la Ley de U de Ju
nio de 1859, y será depositado provisionalmente en la Oficina 
del Registro. 

En el caso eventual de hacer el registro definitivo de es. 
t.o contrato, los gastos y derechos que se necesitare sufragar; 
oorrerán de cuenta de la parte que solicitare tal registro. Y 
ou caso de juicio, pagará dichos gastos la parte que lo hubie
J.'o podido. 

Pil'mado en París, el 22 de Marzo de 1930. 
J•:n nueve ejemplares destinados: 
1•:1 nuo a la Sociedad Bolivariana de Quito. 
11:1 \liJO a la Municipalidad de la ciudad de Quito. 
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'llollns ocasiones como esta son verdaderamente 
oxo1qwionnlos: del Norte y del Sur de nuestro Con-
1.inonto atendiendo la llamada cordial del Gobierno 
do la República del Ecuarlor, Delegnciones Militares 
concurren a su bella Capital en peregrinación de 
simpatía para solemnizar el centenario de la muer
te del insigne Mariscal de Ayacucho: y en este mis
mo momento, la Sociedad Bolivariana del Ecuador 
encargada de mantenet• el culto del máximo cara
queño y avivarlo más si ello fuera posible, celebra 
sesión extraordinaria en homenaje del más leal de 
los tenientes de Bolívar, del hombre siempre uná
nime y siempre presto a dar a la causa de la justi
cia y la libertad, la luz de sus conocimientos, la sa
birt prudencia de sus indicaciones y el vigor indo
mable de su brazo. 

Extrema su gentileza la Sociedad Bolivnriana. 
al celebrar en honor nuestro esta sesión extraordi
narin: a han r tan nwrcndnmente elevado, corres
pondemos las Delegacio•ws; a cuyo nombre me hon
ro en hablar, con ¡.;entimioutml de resroto por lo que 
ella es en sí, pot• la cal1dacl ele los elementos que la 
integran y por la eficacia de las labores realizadas. 

El uno a la Legación de la República dHl Ecuador en 
París. 

Cinco a los artistal:l, uno al DepósÜo. 

Leído y aprobado (f.) Carlos B. de Sucre. 
Leído y aprobado (f.) L. F. Borja. 
Leído y aprobado (f.) R. Letourneur. 
Leído y aprobado (f.) J. Zwaobada. 
Leído y aprobado (f.) R. Marouzeau. 
Leído y aprobado (f) Louis E. Galey. 
Leído y aprobado (f.) F. Brunau. 
Leído y aprobado (f.) P. A. Ear. 
Leído y aprobauo (f.) C. Pal1ares Z. 
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1\ ILm•nando con los diversos nü lllot'ON dol pro
HI'IIIIJn1 lnH halHlaR militares de la ¡¡:u;~t•nioi()n do 
(),l!il:o, nnLoiiiii'Oil loH Himnos Nad0111doH dol {1jot1n.·. 

dot•, Vnll<\t,ttolll, < lol()tllbia, Perú, Huli vin, I'HIIIIIIHi, 

(JIIil(\ .Y At'¡J;n11t.inn, tod.o Jo cual nvidnuLonwnt;o, 
eonLI'ilmfn n IIHI'.OI' llllí.H pnfiótiea Jn nllttHdtHIH!d,o .Y 
Ú.'H (;Ot'll H 1 (~01'0111 o 11 Í H. 

Jt~l :l do j11nio, poi' la (.Ht'<lo, 1-1n rnc·npnlotiiii'Oil 

en el Oireulo lVI.ililíal' dnl l•;t~twdnt·, lnll llnndontH 
do las sois Hopúbli(\ll!-{ B1divnt·i:1naH, nulot'.iÍIIdOlan 
en el centro del Salón M~íxitlW do In lltHLi!,¡¡(lltíll, 
cuya honrosa custodia so había eotll'iado do nrll,o
mano a una escolta del Batallón d Jow;l.i Llli'.i(m.,, 
Con este motivo, tuvo lugar una inlpilt'Lnllt,o (\Ot'O, 

monia, en la que el Ministro do < lttlil'l'll, lVlHI'inn 
y Aviación del Ecuador, señor Cot'< )tHd do u Om·loH 
A. Guerrero, pronunció un calttt'l) 10 .Y pil Ll'i()l;ieo 
discurso, llono do in!:mt8o IHtlitl:ii:tslllu y I'(\I'Vol' ame· 
rieanislia, en loH tnottwnLm; on quo bt·imlaba la clá7 
si ea copa do (1\uunp:l.fln, aooHiiumlH·acJa para esta.· 
elaHo do HolotltttidndoH. 

P(l\\OH 11\0itt<\tt(:oH después se iniciaba el tras

Indo d!l loH oHI;:wd art;os a la Iglesia Catedral: rom
píall la llllll'<~ha los siguientes personajes: ·Sr. Mi
niHLt•o do Holnoiones Exteriores del Ecuador, don 
<lon~alo J';aldumbide; señor Ministro de Guerra, 
Mal'ina y Aviación, Coronel don Carlos A. Guerre
ro¡ Jt}xmno. señor doctor don Juan Salinas Loza-
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da, Embajador de Bolivia; Excmo. señor doctor 
dori Ricardo Rivera Schreiber, Embajador del Pe
rú; Excmo. señor don Atilio D. Barilari, Ministro 
de la República Argentina y Encargado de los in
tereses de Colombia en el Ecuador; señor Inspec
tor General dei FJjército, General don Angel Isaac 
Chiriboga N.; señor Jefe del Estado Mayor dAl 
Ejército, General don Luis T. Paz y Miño; señor 
Jefe de la Primera Zona Militar, Coronel don J, 
M. Gómez Jurado; y señor Subsecretario del Mi
nisterio de Guerra, Coronel don Alfonso DarqueB. 

Robaza los límites de toda ponderación, la in
descriptible emoción que se apoderó de los espíri
tus en el solemnísimo instante en que los Aban
derados de las distintas Dologaeiones Militares 
entregaron sus Emblemas Patl'ios a los oficiales 
del Ejército Ecuatoriano, encargados de colocarlos 
convenientemente, en los lugares do honor lijados 
para el efecto: <<cuando el Estandarte de Colom
bia se hubo puesto en el sitio correspondiente
refiere «El Comercio»- adelantase de entre la 
concurrencia una dama, que no pudiendo dominar 
su emoción, poseída del recuerdo de su lejana y 
amada Patria, tomó entre sus m anos la Ü1signia 
de ella y, con lágrimas en los ojos, fervorosa, de
votamente la besó». 

Cada uno de los Estandartes marchaba cus
todiado por su respectiva Delegación Militar, mien-
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tras las Bandas del Ejército del , :mcua<;l()r entor,13.:i 
ban.los Hjmnos de las seis :flepúblicas Bolivarian~ 
y las mnltitudes, apostadas en plazas y calles d~ 
la ciudad, lanzaban. vivas, hurras y ,aplausos á y~~ 
nezuela, Colombia, Perú, Panamá, Bohvia, Argen 
tina y Chile, todo lo cual contribuía a magnificar 
el mayor de los homenajes que jamás se haya 
tributado a Sucre. · 

Al .llegar el cortejo a la intersección de l:¡t_~ 

calles Venezue,la y Sucre, el señor doctor Man1.:1~J 

Cabeza de Vaca-distinguido hombre público y So
cio Activo de la Sociedad Bolivariana del Ecuá .. 
dor-pronunció :un ·vibrante y cálido discurso, qúe 
saturó la atmósfera de las mejores ·y más gratas 
impresiones. 

Continuó el desfile ha.sta tomar la Rocafuerte 
y empalmar con la García Moreno, calle en la qúe 
se erwuentra la puerta principal de la Catednil 
Metropolitana y lugar donde se ha.llaban situados 
los componentes del Comité «4 de Junio», Mieni, 
bros de la Academia Nacional de Historia, de 111 
Soeiodad Bolivariana del Ecuador, del I. Concejd 
<1nntonal de Quito, del Cabildo. Metropolitano y 
HÍIInúmoro de Delegaciones Nacionales y Extran· 
j Ol'll H, 

ltJI tnomonto en que entraban las Bandera~ 
do lnH HoiH ltopúblicas Bolivarianas a la Iglesia 
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(J¡I!Jodeal, ol Hofím· Vicar-io de la Arquidiócesis, doc~ 
l;m· don '1\>más Vergara, en. nombre y representa
dón do la Autoridad Eclesiástica, leyó un sentido 
y expr·osivo discurso al recibir en el Templo los 
Emblemas Patrios de nuestros pueblos hermanos. 

Conmovedor, desconcertante, sublime fue el 
momento en que los Jefes de las Delegaciones Mi
litares pusieeon sobre el sarcófago del invicto Ma
riscal de Ayacucho Antonio José de Suero, el más 
preciado de los símbolos que es dable ofrendar: la 
bandera de la Patria! 

' 
Y una a continuación de otra, parecían for-

mar un solo haz, indestruc_tiblornente unidas, afec
tuosamente hermanas, comprensivamente justas. 

~i la historia internacional do América, algu
na vez hubier·a do ocuparse de buscar los motivos 
en donde nhondan profundamente las raíces de su 
comprensión y afecto mutuos los pueblos que na
cieron al mundo de la libertad, al maravilloso 
conjuro del genio y la espada de Bolívar, sin lu
gar a duda habría de fijarse en este monumental 
homenaje la piedra angular de sus positivas, sin
eeras y cordiales relaciones de amistad, que como 
luz desprendida por ese augusto faro do la inte
ligencia humana, perdurará como enseñanza a tra
vés de las edades y los tiempos, escrita con letra 
dé oro en los glorio~os fastos que el Destino le 
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ha señalado al Nuevo Continente para que fijo en 
ellos la ruta que deben seguir todos los pueblos. 
del U ni verso. 

A las seis de la tarde del mismo dí a, se efec
tuaba por las principales calles de la ciudad una 
solemne procesión fúnebre, conduciendo los restos 
del Gran Mariscal de Ayacucho en una elegante 
Carroza arreglada para el objeto. Desde el Prime'r 
MagiRtrado hasta el último ciudadanó concurrie
ron al ceremonial de este acto, solemnizado con la 
presencia de las Delegaciones Militar·es Extranje
ras: mientras el desfile se realizaba las campanas 
de las iglesias doblaban solemnemente y el fortín 
del Panecillo hacía reiteradas salvas. De vuelta a 
la Catedral Metropolitana, se colocaron en el Mau~ 
soleo los venerandos restos de Sucre, ante los cua~ 
les desfilaron todas las agrupaciones soeiales que 
tomaron parte en el acto, a Jos bien njo(mtados 
acordes del Conservatorio Nacional de Música. 

Las banderas de las Repúblicas Bol,ivarianas 
volvieron a ser depositadas a los lados del túmu-· 
lo, que se hallaba custodiado por los Cadetes de 
la Escuela Militar y una fracción del Regimiento 
«Y aguachi», uniformados a usanza de los soldado$ 

, de la Independencia. 

La Delegación Militar de Venezuela, a más del 
Estandarte, trajo consigo tres hermosas coronas 
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du hl'otwo pnru dopositarlas en el sárcó':fago del 
Abol Arn<wionúo, y las mismas que; hábíán' sido 
oh'vindm.; por él 0ongreso Nacional, el', Sr. Presi~ 
donto do la H.epública y el Ejército Nacional. · ' 

Obvio es manifestar que caga una de !fts )3a-q.-
4~ras de las Rep:Q.olicas BoFv¡u:ianas cqnstituye 
Ui:ifl. verdadera joya de arte_: qifícil s~rfa" para e~ 
niejor de los crític~s, determ.i-qar su sgp~raci9n ep 
el ·magnífico col}¡3ierto y competencja· q;q~ entre 
todas ellas se establecen. , 

~a leyenda qpe cada una qe ellaE¡ qst~ntapa 
~~ la siguiente: ~<La :f:lepública del Ecuador allY.[a
r~scal Antonio Jo¡;¡é d;e ·Sucre>>; ~<~epúl;>licá de Oo~ 
lompia.- E,!jército Nacionfll»; Bolivia: «La Unión 
hf~.~e la fu13rza»; « Ln, Hepúbl1ea d~ Panamá allVIa
riscal Suero»; «El Gobierno d!Jl :P~rú al ínclito sol
dacio de la libertad, gr:an lVlariscfil d~ Ayacmcno, 
don AntoJ1io\qm¡é, de Sucre.-Jurlio 4 de '1930»; 1~ 
de Venezuela tiene un escudo de guerra, a ambos 
lados, en 'alto 1·éliev'e, y: su asta se la ha fundido 
con' los' c~ñones' de· Boyacá. · 

Desde las 5 de la mañana del día 4 de junio, 
se empezarOn' a disparar er{'el fortín def; Pá.heci.; 
llo las salvas de ordenanza hasÚ{Ias 6 p; lll;, a 
ntervalos de una hora: ininter:rurnpidatnente . 

. ,' t . ~ . . t ' 1 • ' • "e • ~ • í .· ;, . .. . ~ . ,¡, .- ·- • • - ' ' '. _; .·' . • • • .-. 
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'rodos los habitantes de la lH'bo vostfan de 
nogro o e11ar1do IT?-enós ostentaban una feanja de 
ose color en el brazo .derecho, (m HOllHl dn duelo 
La Bandera Patria perrtiªneció izada a mod i a as
ta en todos los edificios públicos y particulnt·os. 

. .. ' . . , .· r- ~. ~- ,. . 

4 las qiez qe l~ mañana, se 'dió comienzo a la 
misa' de' rer¡uiem pontÜicial oficiada por ol Ilmo. 
Arzobispo de Quito en 11v:nnoria de la injusbl y 
bárbara víctima de Berruecos. El templo revestía 
la más impone11te solemn~daq,: a uno y o~ro flan
co penqía~ sinrtúrp.ero d~ éqetin.~p3 ~lFF~earias y en. 
el fondo, ·se ostentaba un escudo, que. lo formaban 
las seis Banderas de las· Repúblicas Bolivarianas y 
que serví~' como de mar~o a' la ur~a cineraria de 
los restos del ilustre cumanés. 

El canto estuvo core:ylo por más de cien vo.~: 

ces y la música que se ejecutó es la de LorellZP 
Perozi, bajo la reputada batuta del consagrado 
artista nacional serio!' d'octor dón Sixto M. Dtirán, 
entonces :Q1rector del Oonservatqr,io N acio~utl ·((~ 
Música. · •.( 

Terminados los rito~ y pompa religiosa, q~H~ 
pó la tribuna, el eminente orador sagrado, Sr.· Qa. 
nónigo Dr. Dn. Luis R. Escalante, en el bello y 
sugestivo discurso que gustosos transcribi~os, IVt~· 
ra inspiración y conocimiento de la posteridad,:":' 
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•Sit memor:ia ejus in benedictio· 
ne, et ossa ejus pullnient de loco 
sno; et nomen ejus permaneat in 
aternum, pennanens ad filios illius, 
sanctolum virorum gloria». 

Sea bendecida su memoria y 
t•everdezcan sus huesos en donde 
reposan;- dure su nombre perpetua
mente, pasando a sus hijos mtbier
to de gloria. (Eelesiástco-46, 14 
y 15). 

Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo: Exce
lentísimo señor Presidente de la República: Honora
bles señores Ministros de Estado, Plenipotenciarios y 
Enviados Extraordinarios: Venerable Cabildo Ecle-

. siástico Metropolitano y Ordenes Religiosas: Ilustres 
Delegaciones Militares de las Republicas hermanas: 
Señores: 

¡Un dolor intenso, unan1mc y ncorho conmovw, cien años 
ya, el mundo de las almas, y éstas, dando rienda n la congo
ja, rompieron el ait·e en tristísimos suspiros y regal'on el sue
lo con sus lügrimas! 

Antonio José de Sucre; nombre tierno como la plegaria de 
rina Virgen, suave como la caricia de una madre; nombre, que 
en este instante, agita nuestros pechos con fúnebre armonía, y 
muere en los labios trémulos, ahogado por el sentimiento. No 
importa: el espíritu invisible que animó· las yertas cenizas que 
reposan en esta urna funeraria recoge, sin duela, nuestras lá
MrinBs que, al conmemorar el horrendo crimen de Berruecos, 
no son sino lluvia de la tierra al cielo. 

Descubierto el cadáver del Gran Mariscal de Ayacucho, 
allá, en lo escondido y retirado, en el oscuro rincón de la mon
taña, fue sepultado en Quito en lugar sagrado y muy oculto, 
cubriéndose los enterradores con las tinieblas de la soledad y 
del silencio .... 
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A instancia del Gobierno de Venezuela, el del Ecuador 
resolvió entregar esas ceniz;a::; venerandas, para que descmis~
ran en el Pa:J.teón Nacional de Caracas,junto a las de ese otro 
genio que se llamó Bolívar; mas, nadie tuvo luz de lo que pa
saba, casi perdidas las esperanzas del encontrarlas, hasta el año 
de 1900 en que fueron provision.almente descubiertas. 

Abriéronse entonces las puertas de esta Catedral y ocupó 
esta misma Ciite<lra aquel varón egregio que, como nadie en el 
Ecuador, supo dar a la oratoria sagrada toda la gravedad y 
majestad que en lo humano puedB dársela, acompañadas de 
senciller. clásica y de cristiana sublimidad; hizo la oración de 
circunstancia, treinta años ya, el predestinado para el ministe
rio público de la palabra, el cantor lírico, y a veces épico, de 
los triunfos de la rgligión católica, de nuestros héroes y glo
ria nacionales. Ya pronuncian espontáneamente su nombre vues
tros labios: Federico González Suárez, entonces Obispo de Iba
rra, y más tardo, muy Ilustre y Eminente Arzobispo de Quito. 

¿Qué podríais, por tanto, es pe1·ar ce mí. en este solemní
simo fúnebre Centenario'? ... Si, cerca de los despojos terrenales 
de Sucre, dijo González Suál'ez: «siento temo1· de hablm· y me 
ha acometido el m·iedo». ¿Qué no diré yo abatido por el sen
timiento de mi propia insuficiencia?... Si en presencia de los 
restos mortnles del vencedor en cien combates, el eximio Prín
cipe de la Iglesia, afamado historiador y aventajado literato 
exelamó: no sé cómo eomenzw·é a descn·voZ.ver m·is pensamien
tos, ni aeertaT a combinar una idea con olrn: vacilo y me en
cnent1'o indeci.~ih. iQué no deberé expresar en estos instantes, 
yo, cuya frente no brilla con los deslumbrantes resplandores 
que reverberaron sobre la cabeza de González Suárez!. ... 

Hoy, al recuerdo del aciago cuatro de Junio de 1830, y 
cuando tantas sombras de tristeza nos envuelven, quizá lo me
jor que yo pudiera hacer fuera dejar caer sobre este catafalco 
una flor, una plegaria, una lágrima, en nombre do la Iglesia y 
de América, y .... enmudecer. Sí: yo debiera callar, y como la 
representación muda del dolor, postrarme anto este túmulo, 
clnvada la pupila en el vacío, y pediros silencio por piedad, 
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~íii'it'iio turbar la paz del Mariscal insigne que, un sfglo ya, 
.clüerine el sueño de la eternidad. 

:·: .. /.. . ~Cáti t,)do eso, señores, per~lün'adm·e beri~vo]os, SI JUzga~s 
atrevimiento: cerca de los· despojos terrenales del Gran Maris~ 
cal de Ayacucho, yo no me encuentro indeciso ni vacilo. El 
ilustre González Suár·ez tuvo miedo con razón y vaciló; por
que, como él mismo lo dijo, a su auditorio de 1900 lo condujo 
.l.). los. campos de batalla, y allá fué con la consideración y con 
~i:t palabra penetrante como. el trueno del Señor. Yo, en tanto, 
nb aspiro sino que escuchéis a lo lejos ol retumbar do los ca
ñones en· Carabobo y Bomboná; anhelo solamente que contem· 
P,lando a la distancia el centelleo de los sables da Junín, as
cen'dáis conmigo a la cumbre helarla del Cundurcunea y a la 
escabrosa cima del Pichincha para mirar desde las alturas los 
f(tlgores de la esp-ada de Sucre, de esa espada glorificadora do 
ll:l Libertad. 

. . , Ardua tarea es, no diré pronunciar la Oración Fúnebre, 
·~~sql1ejar siquiera la figura de un personaje; y más ardua to
(favía cuando el personnjo so llama Antonio José do Suero .... 

. . Alejand1·o deploró con jussicia ln falta do un Homero que 
pt,lblicnse su,; glol'ia:-;: :-;i el alma do Snere fuese cf!paz de ro
f/~::nnmientos, acaso, tendría, por agravio no escuchar en este 
q!a )a voz de un Bossuet que reuniendo lo elocuente y bello a 
1~:, sinceridad de los hechos, formase el atractivo de la admira
ción a su héroe. 

~~·.:' Los renuerdos del Gran 1\1arisC!a1 flotan en mi mente Co
mo nubes dispersas, mas no embargantes las características pro· 
fundamente definidas y !propias ele su personalidnd, apenas me 
{brá dado 'pasar de cumbee· en cumbre, manifestando uno que 
ritro de sus méritos insignes y de sus obras, que los cifro y 
coÍnpelldio en este punto: 

El Mariscál Suero glorificó a la Libm·tad, a la verdadera li
bertad, como guel'l'ero, como magish·adn y como mártir. 

¡Que la pobreza de mi expresión no resulte en menosca
bo de la memoria del ínclito Maris~al, cuya fama va creciendo, 
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Sr. Tte. Cnel. Don HUMBERTO llf. ALEAN 
Distinguido Jefe lllilitar, autor del libro pur edúarse «Simón Bolívar 
y el Alma. Ecuato.rir.tna» y la magníf?:c.·t inidntiva de la p,·r¡cr;sión 
Cívica del 24 de Mnyo de 1928. Actunlmente desem.peñrt la Segun-

da Vicepresideneia de la Sociedad Bolivnriana del Ecuado'r. 
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creciendo, a proporción que el tiempo pasa, Pero, si yo nada 
puedo, vuestra ilustración y el amor al Héroe, suplirán la de
ticitmcia; ya que la verdadera grandeza no ha menester las 
galas de la elocuencia para ser reconocida y admirada, y el 
dolor de un Continente es el mejor elogio de sus hombres es
clarecidos. 

Hay, señores, un DioR Omnipotente que rige la suerte 
tanto de loA individuo::; como de las naciones. 

Las naoionos, como tales, no reciben premios ni castigos 
eternos; y, como no sobreviven más allá del tiempo, en el tiem
po hac~ Dios justicia de sus obras. 

Todos los pueblos de Asia temblaron en presencia de la 
Asiria, que se alzó como un gigante do hierro y de oro; pero 
Asiria se hundió al peso de la soberbia y la tiranía, y fué do
minada por el valeroso pueblo de los persas. 

La molicie enervó a los descendientes de Ciro y, al brillo 
de la espada del lVIaceclonio, sentáronse los griE'gos en el trono 
de Babilonia. 

La crueldad, la anarquía y la ambición predominaron en 
los sucesores de Alejandro el Grande, y el brazo poderoso de 
los Romanos hho pedazos sus cetros y coronas. 

Los Césares introdujeron en Occidente los vimos del 
Oriento, y desapareció la señora del Universo, la opulenta 
Roma. 

DioH, cnnnclo quiere castigar a las naciones, les envía el 
azote do la gnm•t•n. 

El Dios do los ]l;jórcitos pulverizó la soberbia Nínive; pro
cedió contra la despótica Babilonia; despeñóse en su total per-
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tlililt"HI lf1 í'nllln dnl O¡•lmt1111 lu oludnd tlo loH pnlnoiOfl do. oro, 
do In nlto•nllu ii;lgilltin, do lw1 .lnt•1llilmt tlltHJIOlHlldo:l; .v destrozó 
11 ltUi lnvnnnthlnti 111~11llnr; 1'1111\IIIIHII, dii:Htl,niulo llotltt•u ollns .el 
lltOIIJii.J'Ito do In l{lli\1'1'11 1111 l•llt•hllt'll I11V111<iiÍu, 

Lml (:(IIJ'OH do (Jiil'IOH V .Y l•'olipo n, ¡l,quó flO hicieron? .... 
:06tulo ostJt osa lllOilat•quíH ljllO tuvo al sol por bl'illante do su 
dindomu y a los mm•os ¡Jor esmeralda ele sn sandalia? 

La guerra, cuando 110 castiga, es prueba de las naciones. 
¡Ah! la gueera, señores, ola de sangre, río de fuego, hu

l'acán. espantoso, il'n de Dios, que vnela con alas de llama, y 
reduce las naciones más florecientes a vastos cementerios. 

Dios, empero, saca bienes de los males, y con ser la gue- · 
rra lo que es, el Dio.~ de las butallas la convierte, muchas v.e
ces, en gloria y pt•osperidad dfll vc~ncedor, sobre todo si la de-
lensa de la causa es justa. · 

Y la causa de la independencia americana fué muy justa 
a todas luces. 

Sobre este punto histórico no se hace discusión. 

Perdonad, noble audit.ot'Ío, qno haya hecho pie en esta consi
deración, ajena, a primora visia, <le e:,:ta sagrada c!ítedra; peró 
es necesario recordar la justicia de la guerra de nuestt·a eman
cipación política; pot•qno en ello fundo yo, en buena parte, la 
inmortalidad del Maric;cal Suero, glorificador de la Libertad 
corno guerrero invencible. 

Cuando los próceres do 1810, aquí en la tierra de los 
Shirys y de Jos Incas, pagaban con su vida la audacia de .Pro
clamar su libertad, Antonio José de Sucre, adolescente aún,. ha
cía en Venezuela sus pdmeras armas, incorporándose en las 
'filas y combatiendo junto a los patriotas, con el denuedó de 
qnien, más tarde, había de ser el Libertador del Reino de Ata
hnnlpa. 

Bn el escuadrón de ingenieros, en 1810, luego Oficial en 
o\ l~Htado Mayor del General Miranda, el viejo soldado de. la 
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ltnvoluol611 l•'t'IIIIOONH, ondgraclo a las Antillas Inglesas, Sucre, 
illulndo t~c 111 oOO va 1 im1 t<'fl, infunde terror a 8.000 aguerridos 
HtHllllÍ¡~oH, ''11 ol 'Orionte de Venezuela. El desastre de Aragua 
t'ol.'omplll Hll ouJ·áctor, cobra nuevos bríos, vuela en busca de 
tdontontoH do g-nerm y prepara, de esta suerte, los laureles de 
Amtt<lH, Onrnhobo y Boyacá. 

<\Cómo seguir en cien y cien combates que el joven mili
IIH' Ji ht•ó en defensa de la libertad de un mundo? .... 

"Es unu de los mejores Oficiales del Ejército-dijo Bolívar 
al entrnr en Cúcuta en 1820. Reúne los conocimientos p1'ofesio

. nalm~ de Soublette, el bondadoso ca1'ácte7' de B1'iceño, el talento 
de Santancl 1' y la actividad de Salorn». 

Y nómbrale Ministro de Gnerra en Campaña y Jefe de 
.Estado lVIay or del Ejército Libertador. 

Merced a lu diplomacia y magnanimidad de Sucre, la 
g-uerra de la Independencia r¡uedó ceñida a las prácticas de la 
civilización, «E'l reinado de la caridad rcmnplazó al imperio de 
las furias, y América entró en la vida internacinnal indepen
diente, cuiLa y soberana. El tratado de regularización de la 
,l.~twn·a de la independencia será eterno, señores, según expre
sión del mismo Bolívae: "eternn como el rnás bello monumento 
!le. lrt piedad aplicado a la g1te1'1'a1 etm·tw como el nombre del 
vencedot' en Ayacucho». 

La refulgente espada de Sucre reverberó entonces en la 
costa ecuatoriana, y la c;¡usa de la libertad cobró nueva vida 
en las márgenes del Guayas. Las derrotas de Huachi no per
turbaron el espíritu de Sucre. En medio de los mayores peli
p;r.os, impe1·térrito y sereno: ciérranse los caminos, se ennegre· 
<w ol IHH'izonto, arrecia la tormenta, él siempee ;en quietud y 
]lrtr. ¡ Homujante al robusto roble que, arraigado en la tierra, 
l'OHiHI.(I iuvoncible a la furia del aquilón; o a la roca que cla· 
vtulll •m la untraña de los mares ostenta su frente altiva con· 
ti.'H In ounl HO m;trella la rabia rle las olas. 
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Suero viene ya de las riberas del· Guayas, trepa .·los An
des, guía sus tropas al pie del volcán, clava la bandera de la 
libertad del Ecuador sobre la nevada cumbre del Pichincha; en' 
la jornada más bella y fantástica que registra la homérica Co- ' 
lombia. · · 

La batalla del 24 de ]\¡iayo de 1822, señores, fué el bau
tismo de fuego de un pueblo :joven y altivo que, al amparo 
ele la conciencia, la moral y la justicia del más virtuoso de los'· 
caudillos do Colombia, iba a entrar en la lid gloriosa y a la' 
par dignísima por el triunfo de la libertad. ., 

¡Libertad! ... &Y cómo entPndi<í 8ucrc la libertndL .. En 
todas las épocas y vicisitudes ele su virlH juzgó ol invieto gue-. 
rrerb que la li bort.ad, esto dón do Dios al hombro, lo mismo 
que la inteligencia, es ol principio, medio y fin de la Igualdad 
y de la Fraternidad, en que están compr.clldidos todos los de
beres y virtudes que la patria demanda sin excepción a sus· 
hijos. Libertad es justicia, Igualdad, humildad ct·istiana, F.ra
temidad, expresión de la caridad: tres virtudes que resumen 
la sublime moral del catolicismo y sirven de base a las virtu
des del verdadero patriotismo. 

Libertad, Igualdad y Fraternidad: tres plantas prodi
giosas que retoñan al pie clol árbol do la cruz. Libertad, 
Igualdad y Fraturnidad: t:t·os hm'111anas llenas do bellezas que 
salieron del Cost:nclo ahinrt:o do ,ll\:;ús, Fuera dr;l influjo de la 
mo¡·al cristiana, do .la Jg-loHin, la Libertad de,\{enera en licencia:' 
y libertinaje, In lg-unldnll on orgullo y anarquía, 'la Fraterni'
dad cm Cl'uoldnd y 011 ogoísmo. Entonces, las tres hermanas 
nacidas pnnt HOl' ni oneallto y la felicidad ele los pueblos, cam- · 
biadas on vn1·dadn1'11H l'ul'ins, no sel'án sino la ruina de la so· 
ciodncl y u,t•nugi'OIIH do la civilización. 

AHí lo <!Olll p 1'111111 ió Su ere cua11do en el hori:l:onte sudame
l'ieano rny(¡ In Hlll'OI'H ele la libertad y fué iluminado con lo~ 
l'lli>plnndot'OH dnl Hol l'opublicano. 

11,1 l11d1í i 1 tl<\llí-lO? «El Dios de los destinos y de la y'usticia, 
'11111'11;/1/.do on NI/,~ ntlnres, en sus j]![inistJ·os y en sus más sagra!.. 
doN lil . .'ltilnü!N1 nos envía a vengm· ln Religiún· ofendida>>, 
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Decía Sucre en alocución dirigida a los quit:;ños, el 20 de 
Enero de 1822-añadía: <<No ~s sólo lct independencin de nues
tm Pab·ia el objeto del Ejército LibeTtador: es ya la twnsm·va
món de nnest?·as vidas, la fe de nuestJ·os pad1'es, el ho1w1· de la 
Nación, qne lo conducen a la victoria» .... 

Joven guerrero, ya es Sncrc un viejo campeón en las Ii· 
des de la libertad y tenía derecho para esperar, a la sombra 
de sus laureles, el término de su brillante carrera 'militar. No 
fué así. La gloria de Sucre no dió las últimas llamaradas en 
Pichincha: su espada fué tam h'ién a brilla J.· esplendorosa en 
Chuquisaca, en la noble ciudad de los Reyes, y en los campos 
de Ayacucho, en donde quedó afianzada pal'a siempre la inde
pendencia sudamericana. 

Ya lo vois: Sucre glol'ificó a la Libertan con su invenci
ble espada: invencible, sí; porque era de esas espartas que 
remat.an en cruz la empuñadura. 

¡Oh! si (ll alllot.·ozn mi p(\cho, soíioros, l'Oiltpiera on voces 
de fnrvcntí;;imn aelamaei<íu pnra snluclat· en un solo hombre, 
en Suero, al gtwrt•oro i11vieto y al magistt·ado modelo, que no
mo tnl glorificó tnml.JióH a la libertad bendita. 

Al estampido de los cañones de Ayacu~ho brotó una Na
ción nueva en el terdtorio de los Incas: Bolivia había de ser 
feliz teniendo un Presidente como Sucre. 

Depositario del poder supremo, Gran Mariscal, fue el ver
dadero representante de lo;; pueblos, defensor impertérrito de 
sus derechos, ,iuez incorruptible, protector incansable del orden 
y de la propiedad l pues vió para sus ojos que la paz, la su· 
bordinació•1, la concordia y la felicidad de laR naciones no 
pueden establecel'se sino bajo el imperio de la justicia y de la 
libertad. 
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Libertad es sujecwn a la Ley, pero a la Ley dictada por 
la sana razón: por eso el pueblo más esclavo de la Ley ra
cional es el pueblo más libre. Sucre comprendió que la liber
tad no es ni puede ser la engañosa imagen del bi(m ni la de· 
testable realidad del mal; nó: la libert.ad esn hermosa hija del 
cielo no ha descendido a la tierra para rllina de los hombres. 

Así como en los campos de batalla había escuchado víto
res y dianas, Suere anhelaba también, después de cada acto 
administrativo, oír el voto de ap¡·obación populnr. Y abre úa
minos, separa la administración de justicia de los cargos polí
ticos y civiles; crea tribunales, constituye carreteras; funda po
legios de ciencias y a1·tes, academias militares y casas para'los 
pobres; establece el r.istnmR consta! 011 toclo el país y colt'gios 
de niños y niñas huérfanos; mejora hospicios y hospitales, .... -
y .... eos diré señorAs .... y por qué no'? ... Suct·e escribeal Su
mo Pontífice León XII h8ciéndole saber qno el Gobierno Bo
liviano le reconocía como Jefe de la Iglesia ele la República; 
pues la religión pat1•ia era la Católica, Apostólica Romana. 

Ingenio de poderoso influjo, de inteligencia clat'J. y equi
librada, de ideas firmes y profundas, recto, generoso y modes
to, sencillo y aún humilde, porque la afabilidad es el carácter 
del mérito y la soberbia el triste disimulo de la mediocridad-; 
valeroso como Aquiles, prudente como Ulises, nna Ley do cle
mencia rebozaba en los labios ele Suere, y en él se cumplió la 
gran Ley del orden moral y del orden eterno: «De forte egref;sa 
est duldedo»: «La dulzura viene de la fuerza,, 

Sucre magistrado modelo, no tuvo otra ambición que la 
libertad de América y el cutnpli miento de sus deberes. Y vino 
a colmo, sujetando paRiones y venciendo difícultades; asi el 
(tguila, en el rápido curso de su vuelo ya no se remonta sobre 
inl'lamados volcanes, hondos pt·eeipicios, lagos insondables o 
or;oaq•ados montes; jamás detiene su vista en lo que se .halla 
n MUS pies. 

l>ocidme, ahora señores: Sucre Presidente de Bolivia, c:no 
p;ll)l'inoó la Libertad? ... iOh, si. Tanto más la glorificó cuanto 
ni Ut·nn Mariscal no quiso escalar como Amán, las encumbra-
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. das regiones del Poder para hallar regalo en la vanidad de 
. aplausos y Rerviles rendimientos; sino que, como Mardoqueo, 
. inmortalizó su nombre trabajando infatigable por la gloria de 
su pueblo y por el resguardo de la libertad. 

Comprendo, señores, que os estoy fatigando demasiado, y 
solicito, sin embargo por breves instantes todavía vuestra aten 
ción puesto que ha terminado para el Mariscal Sucre la carre
ra de la gloria y ahora principia la del sacrificio. 

. .Abiertos los oídos a la explosión del volcán revoluciona
rio.de la Francia y alimentada en la infancia de su nueva vi
da con las docteinas de los hombres de lu Enciclopedia, no es 

, extl:año par::. la América del Sur, en sus ensayos rot:lublicanos, 
:!11 querer plantar la libertad y la democracia, diera con la 
. demagogia y la anarquía. 

En 1830, ya la ambición de los distintos caudillos traía 
. 'sobremanera agitada y rcvueltn a la Gran Colombia. Encona

d()s los ánimos, o~upados los partidos políticos en satisfacer 
. 'sus 'rencot·es, h ton ele la discordia prondió on el col'azóu rle 

'< la Colombia do Bolívar. 'ralvo:r, ol gum'I'oro invencible, el ma
gistrauo modelo hubiera hallado la oportunidad de entrar en 
é~cena con la ospnda on la diestra y en la siniestra el ramo 
de olivo. Mas, ay! dispu:;o la Providencia Divina que Suere 
llegara al colmo de la grandeza por el martirio y muriese, co
mo Moisés, sobre el Monte Nebo, mostrando a la América es-

. pañola, la tierra de promisión que él había anunciado la li
·bertad. 

Probado el Gran Mariscal con todas las amarguras del 
' · dolor, la ausencia del sufrimiento debía recibir rm último bri

llo: el·martil'io .... 

, ,Israel no pudo dar cima a los designios misteriosos que 
:.el Altísimo le confiara, sino después que Patriarcas, Profetas 
.·y. Qaudinos, glorificaron la libertad del pueblo de Dios, enrro

jecicndo cabañas, llanuras y campiñas con su sangre. 
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La Basílica de San Pedro, donde la Cruz se posa, cual pa~ 
loma de saivacióu exr.e11clidas sus alas sobre el ar.;a para mos-; 

. trarnos el Cielo, asiéntc1se podero~a. indescructible, porque SlJ~. 
bases fueron humedecidas con la sangre ele los mártiees. · 

Un joven de lengua cabellera, rostro de pálido lucero y 
pupilas gemelas de la noche vive y tr:mRita por el desiédo·: 
ahí va, envuelto en pieles de dromedario. predicando peniterh 
cia y esparciendo entl'e las turlJas bervo de apostolado cont'rli, 
el sibarismo sordo .... Y él, Juan, que preparaba las vías del 
Señor, iba a glorificar la libertad c1·istiana derramando ~u 
sangre por orden del lúbrico Tetrarca. 

Y el Dios de Cielos y Tierra eno abandonó su gloria pii:: 
ra glorificar a los hombres, sus redemidos? ... No derramaron 
su sangre divina los mismos a quienes clió libertad, allá eri 'Hi, 
cumbre ele la Montaña Santa?.... Solo con snngrB gloeificán, 
salvan y redimen los que te imitan. ¡Oh divino Libertador del' 
Mundo! 

«COMPATRIOTAS -decía Bolívar· en su mensaje al Con: 
greso de Colombia de i 830--: Compatl'iotas escuchad mi últi: 
m a voz a 1 terminar mi carrera política: a nombre de Coiorn·~ 
hia os pido, os ruego permanezcáis unidos, para que no seaía 
los asesinos de la Patria y vue;;tros propios verrlugos». 

Qnó palabras, señot:es: «Verdugos de si mismo .... asesinók 
de la l'ntl'ia... Que palabras: t1·aspasándonos el alma coinp 
puntas do dagn! 

Disuolw el Congreso ADMIRABLE, el General Sucre que 
lo había proeodiclo volvía de Bogotá a Quito, a esta tierra dé 
su prelidección con la esperanza de la tregua a s{¡s fatigas, 
gozandi> de las duhul'as de su hogar. 

¡Cómo se regocijaría su alma al contemplar a lo lejo§ 
las plateadas cimas do los Ancles, para hacer votos por la ven~ 
t"J.ra de las regiones que ocultaban sus cortadas puntas!...:. 
¡Oubntas veces, al dorarlns con sus rayos, preguntaría al astrd 

)'; 
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t'B:Y por esta nación querida, y se consolaría queriendo descu · 
bl'ir un anuncio halagüeño en el hdllo y limpieza de su dis
co!,., ¡Nobles ensueños de un corazón mag11 á ni m o! 

El Gran Mariscal de Ayacucho atrnvesnba, cien años en 
la mañana de un día como éste, In sombría montañuela ele Be
rruecos. Serían las nueve cuRndo Sucee y su comitiva el Diru
tado por Cuenca, Gareía Trellcs, y dos ¡1sístentes, entnnon en 
un sendero estrecho, caminando uno en pos de otro, lentamen
te, Sucre venía pensativo .... 

¿En que pensarín, Señores, el Gran Mal'iscBl, en la fatídi
c.a mañana del 4- de junio de 1830'? , El calvnrio de sn vida 
de combate;.; y el Tabor de snblimos trnnsl'igm·¡wiones; humi
llaciones súbitas 'J obediencias rudas; ín~?:ratitnd y traiciones; 
victorias increíbles y derrot!Js inesper-adas; noches lúgulH'es, 
oscuras; campos rojos y vergeles de mirtos y de rosas; la blan
ca toga de la paz reflejnda en un mar de sang-re.... todo; el 
pasado, el presente y el porvenir de la Gran Colombia, la li
bertad de América, esa libertad que iba a set• glorificada con 
su martirio, ocupaban sin duda el pensamiento del Grnn Ma
riscal momentos ant.es de su hol'l'tmdo sncrificio. 

Mas, cuan bueno ei'Ofl, Oh Dios ele mis padres y Dios 
mío, cxelanwl'Ía sin durla el lVfal'iseal: me CPllt\íH1e,.; volvet· al 
nido de mi nmor que allí me espera allá, en el suelo de mi 
SL'gundu Patria, el Ecuador. Ya permitoR, Oh Dius dr, laR bata
llas que el golpe rudo al chocar de las lanzas se. <Ion vierte en 
amantísimo abrazo de mi esposa .... y Al sordo retumbar de los 
cañones en arrullos ticrnísimos de mi hija, mi Teresa, nívea 
paloma de mi hogar sagrado. 

Y venía pensando el Mnriscal.., Ya se interna en el bos
caje .... Los tigres, traicionero¡; por cobRrdes acechan a la víc
tima tras de Jos árboles añosos .... Oyense 2l punto detonacio· 
nes., .. j«ÁY balazo ! fue el acento final de Sncre el inmortal: 
con el temblor de la muerte, sus manos sueltan las riendas del 
corcel y cae en el fango del camino ... Abandonado de sus 
compañeros. 
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Ahí C'Stá el cadáver del héroe .... bay apenas una hoilda 
de luz en sus pupilas .... Acaso con·e por sus mejill>~s una lá 
grima .... Sobre su frente se alza el dolor como nube negra so~ 
bre un horizonte cl0 tormenta ... : El astro rey inclinándose al 
ocaso, y los perfiles de la montaña se dibujan en su fondo 
ensombrecido en un r.i<.>lo lb no de reflejo ngonizante.... Llega 
la noche, los árboles de la se] \'a meciéndose eslán sobre · ()1 
silencio misterioso do una tumba. En el rostro del Gran Ma" 
riscal se refleja nn rayo ele luna, que da a su semblante umi 
expresión ele quebranto indefinido, COll!O si Se agitasen en S'U 

alma todas las tl'istc!l.as de su vida. 

¡Siempre la misma historia de la especie humana! Allá 1~ 
impiedad g;entílica a brazo partido eonüa Israel, levanta He
rodes en su cm·nzón, odio a Jesús; salen en campaña mártires 
y césat·es; litigan nnimosament0 el musulmán y el eruzado; y 
allá en campos d\ó imleJmnrlencia, 1u demagogia y la anarquía 
acometen fuerzas a aquelln libertad en cuyo nombre tomó siemc 
pre las armntJ ol Mariscal Sucre, el virtuoso y het·oico Maris
cal, muro gigantesco contra los embates de solapado anarquis
mo y de la ful'iosa demngogia, enemigos de la li!Jertad verda
dera. 

La;; nualidades del soldado sin mancilla eran bastantes a 
resistit• lns cntTientes de la ambición y de la envillia, y, por 
eso, fué nnccsal'io que Sncre muera por n1anos de la demago
gia y glorifique, de esta suerte a la libertad bendita. 

Sefíorm;: hay almas que no necesitan la noche para ter
minar las faenas do día. El alma de Sucre es de esas. Tocó a 
su término en plena juventud, y cayó fulminado por los ruyo¡¡ 
fle la ingratitud y 81 egoísmo; agonizando acaso, ante la vision 
horrendn de tantos d<'Sat'tres como lm; mala,; pAsiones han acu
mulado sobro nosott•os para nuestra vergüenza y nuestra ruina. 

«La Providencia convirtió el crimen en ocasión de engran
dacimicnto para la víctima. La hora de la reparación ha lle
gado, dijo González Suárez treinta años ha. 8Y qué mayor re
paración puede hacerse del crimen de Berruecos que la aquí 
estamos pt·esencianclo'? ¡Gloria del «Abe! Americano!,, que al 

f., 
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cáer bajo el plomo homicida recoge sobre su tumba, como el 
l.{¡z inmenso de un pacífico sembrador, los homenajes póstumos 
!,le todo el mundo: aquí las repúblicas hermanas, asociándose 
aJ gran duelo del Ecuador, que es duelo propio suyo, con ma
fiifestaciones qnc hacen tanto honor a su cultura cuanto a la 
fusta comprensión de su dP.bP.r: aquí pur,donorosos, aguerridos 
militares e ilustres delegaciones; Ministros; Plcniporcnciarios; 
E·nviados Extraordinarios en misión especial; todo ello consti· 
tuye por su rara uniformidad, el más consolador espectáculo Y 
el más expresivo de· los homenajes en la hora de la repara
ción; ahora, congratulados aquí, al pie de los altares del Dios 
de los Ejércitos, aspit'amos, mezclado con el aroma del incien
so, el perfume de las virtudes del ínclito Mariscal Antonio Ja
só de Suure. 

Sí, señores. El mundo de Colón, atónito, silencioso, siquie
va esta vez, vuelve sus ojos a la República del Ecuador, y con 
11azón, porque a Suére estuvo unida la suerte de muchos pueblos 
del Contimmte Americano. Por e~to yacen rendidas junto a es
ta urna cineraria, estas banderas ::;iempre gloriosas, pero que 
no flamean, a hora, con la ucontnm brada gall arclía, y, si como 
el dolor las hubiese privado de fuerzas, de:>fnllecen a medía 
asta. Vecllas, nhí están: 

Panamá, pelíeano admirable que so ha rasgüdo las entra
ñas para hacer cl0 dos un solo océano y dar la vida al mun
do entero. 

Bolivia, hija de Sncre predilecta, que clnva sobre la abrup
ta cordillera, como coft•e do nieve sus montañas. 

El Perú, a quien dió el sol un ósculo en la frente, y que, 
por ser siempre grande, no le cubrirá jamás la sombra del ol
vido. 

Chile, cuya estrella solitaria preside su ventura y cuyo 
ceño varonil pomo es de espada. 

Argentina ....... figura del progreso y cuya bicolor es co-
mo un girón ele espumas sobre el azul de un río. 
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Venezuela, prodigio viviente de rrtiestro tie\upo lléroic9. 
cuna de titanes y eg¡•ogios líbe"rtadore·s, do se mirnú s<rinbt'átg 
de héroes y se escuehan aún ecos de batallas fringó'sás. · .:) 

. Colombia, lwredera . del nóm bre bello de In ,Gta;ti ~?J,o:fu.~ 
bia y ve en perpetuo verdor St1S laureles, cuál Sl los vu~rá ·~ 
través de sus propias esmeraldas. Colonibia, que cón'd'bf<Há r~: 
liz idea de enviar, desde la lejana Bogotá el majestuoso avión 
que, cual eóndor Rolitario entre las nubes y libre por lá~ espa
cios, había de tender sus alas poderosas haciá la 'éhnil)I"P dei 
Pichincha, que se estremece de placer al conteinplar In c6fonii 
que adorna la tumba del Mariscal, el águila de ·los Alides; 'qtié 
batió sobre la Gran Colombia las alas de su genio; y ' 

El Ecuador, mi patria, que en cambio dol ser iüde¡)onclitHi2 
te que le diern, ofreció ni Gran Mariscal un hogar rnspetable, 
a•1uí, al pio del volcán, te¡.¡tigo de sus glorias; el E\lUAd{Qr de
positario de sus propios restos, que los conservará siemm•e 1)~); 
mo el más inestit11able de sus tesoros; todos, en estos instaut;e::;} 
panameños, bolivinnos, peruanos, chilenos, argentinos, vone~q, 
]anos, colombianos y ecuatorianos, al miral' aquí nuestr,·as hn~1 
deras, sentimos saltm· del pecho el corazón, lfenarse de d~gl.'Íl)'li)¡:¡ 
los ojos y estremecerse todo nuestro ser, porque son 'ab¡•oyia,da_.a 
imágenes de nuéstras Patrias, todos rinden justicia aJ gyer·re7 

ro, al Magistt·ado, al mártir que, desde su tumba, diciénd~no.s 
está: 

¡Americano~:! 

Unión y Paz, que todos sois hermanos! 

Sí, sofím·o> e ilusti'es representantes de las , repú,hlicas 
hermanas: la vibranión del inmenso sollozo, con que lá· Améri
ca del Sur lamenta la trágica muerte de Ru lib.er.t;ldof .Y iP~'!' 
dre, apague el ruido de la contienda .... La prepotenciu maie~ 
rial, la expnmdón torritorial, la supl'emacía económié~ y poHÚ~ 
ca no deben ser Hino incidentes transitorios que no 'áfBctánY~H 
mucho nuestro pot·vollir; puesto que estamo:J unidos ·eh:~l:se~~ 
miento naeional y en mw~tras comunes glorias. Sólo así p~~ 

·'•clt•emos volver los ojofl a Sucre y decirle 'que en este '(liií:· ' · · = 
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,,Siempre el honor y gloria de tu nombre en nuestros pe
ehof! vivirá Hin mengua,, y entonces será bendecida y rever
docot•án estos huesos en las hondas cavidades sepulcrales, en 
doll<le l'esonarán perp8tuamente los dulces ecos ele Religión y 
Libertad: «Sit memoria eius in benidictione, et ossa eius pu
lJulont de loco suo; et nomen eins permaneat in rnternum, per
malloüs ad filios sanctorum virorum g·loria "· 

. . ·Sí. Estos reverdecerán porque, si el tiempo es la pesada 
losa, que cubre todas las grandezas humanas, es impotente pa
ra'·apagar· Jos rayos del genio y del heroísmo. Estos huesos 
reverdecel'án porque en los héroes sobreviven las naciones: 
paso remos nosotros, (1P.Rnparecerán nuestras ciudades, borrara
se hasta el nmnbre del Ecuador, pero vivirá porque es inmor
tal, el del 'Ínclito Mariscal Antonio José de Suere. 

Señores: DespuéR que hemos arrojado sobre estos restos 
m.ortaies flores que el tiempo marchita; después que hemos ba
ñado esta urna cineraria con la sangre del alma, con lágrimas 
que el viento evapora, uos queda todavía el dulce consnelo de 
e-l'evar una plegarin; la pleg·aria es el tien:o reclamo con que 
el alma llama al alma, al través de las lóbregas soledades de 
la tumba. Suban ¡¡.] Etorno estas plcg:•.riaR como la nube su
plicnnto del inciCJwo, repitiendo o] voto do la Iglesia Univer
sal: Hcqttit'lll i'l,~tPrnnm do11a ci, Dóu1inc ct lux perpetuar. lu
ceat. ct.. Que el Soüol' lo dé la paz de los predestinados y Ja 
glol'in do la inmortalidad irradie su alma. 

Así sea. 

Es de recordar como un dato histórico de im
portancia, que el sarcófago de Sucre estuvo lite
ralmente cubierto de millares de ofrende\ S flora-
les, enviadas por naciones amigas y toda clase de 
entidades nacionales: la visita a la Iglesia Cate· 
dral, constituyó por muchos días un jubileo pro-
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longado para los componentes de todas las clases 
sociales. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, se re
servó para el 5 de junio, su ofrenda afectuosa y 
conmemorativa de una placa de bronce en la tum
ba de Su ere, y, con la que singularmen tt'3 quiso 
unirse al vencedor d8 Pichincha, en vínculo indi
solub.le de veneración a su memoria. La coneu
rnmcia fue numerosa y distinguida, y ante ella lle
vó la palabra en conceptuoso discurso que ropro
ducimo8, el señor doctor don Lujs Bossano, Vo 
cal de la Mesa Directiva y Comisionado para el 
Acto. 

Señores: 

Sólo impelido por un emotivo torr·ente inr.on· 
tenible y un palpitar recóndito, vengo aquí, señores, 
inme!'ecidameute designado, a decil'os, en desconcer
tado verbo, lu expresión de un sentimiento asccndra
do y profundo. La Soeieclad Bolivariana del Ecuador 
ha sentido también, e11 e;,;(o minuto uo evocación acer
va, el hondo imperativo de depositar un símbolo per· 
tl m· a b le ele gratitud y de dolor a u te los ; m a dos des· 
pojos centenarios do esto héroe pri vilcgio.do, que, 
.i tw 1 o al sitial m~íximo del genio libertador, ha sigui· 
ficudo, en los destinos del mundo americano, el más 
bello y humano ejernp]o de elevación .v de ~randeza. 
Y, aquí, señores, nos tenéis para cumplir este cordial 
apremio. 

Porc¡uo al magnétic::J eonjuro se ha estremeci
do el corazón do Améric::~, uno solo, como él siem
pre lo soñó; y hasta a Quito han volado, o. través 
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.de mar y cielo, nobles pedazos palpitantes, a posar
se rendidos, dolientes y sinceros junto a la urna ci 
neraria, al pie mismo de Ja montaña augusta, eter· 
no pedestal de inmarcesible gloria! 

Devotos mantenedores de un culto heroico, ofi
ciantes de un rito admirativo en el altar de un se
midiós, una íntima vibración anhelosa, nos muevo 

.también a plantar unr. vez más la pira de la glori
ficación, ante una figura dueña de la más honda o 
intensa encarnación de las humanas virtudes. 

Si el soplo del Genio que hemos aprendido a 
contemplar y consagrar, en aquel aliento de fulgu
ración extrahuinaua, huracannda conmoción de vita
lidad suprenw, cuyo ímpetu tonante se desborda 
ptlr sobre todos los terrenales designios, deslumbra y 
avasalla, estremece, enciende y crea, rompiendo límites, 
convenciones y normas en su vértigo por el mundo. 
&No ha de encontrar también, una encumbrada sed 
de veneración e:n el reino inmortal quien supo mag· 
nificar la vida con el piadoso sedante de su miseri
cordia, quién brindó pródigamente la grandeza del 
Bien en. camp0s áridos, quién, al fin, consagró por 
entero la existencia, hasta la muerte, hacia un apos
tolado redentor y derramó como corriente pura cla
ros ejemplos do bionnvonturam.as en medio de todas 
las tormentas de In GuetTn? 

Y Venezuela, ese milagroso girón de tierra ame
ricana, nación heroica, madre mártir de los liberta-. 
dores, hubo de ;;er el encantado crisol donde se forja· 
ran. estos dos tipos de humana selección unidos en 
las glorias de sus destinos por un soplo de eterni
dad. Simón Bolívar, hálito arrollador de tempestad, 
hombre poseído del Numen misterioso; Antonio Jo 
sé de Sucre, este guerrero invicto y amable, reman
so cristalino que sosegó los torbellinos suavizando 
la vida con todos sus inmaculados atributos de bon
dad en la más humana plenitud. Fueron ambos los 
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tonos complementarios de,un..I:ris, que al;q.mbró el ad
venimiento. de un Mundo libre .. Y, ~m1,bos también' 
supieron estrechar la pureza de ,sus"plmas en la 
más transparente y leal comprensión . efectiva. La 
excelencia. moral, el ; vuelo . anín:¡ico, el soplo inmor• 
tal que enlazan y arnalg;aman, los espíritus selectos, 
habían de componptrar neces~riamente en amistad 
indeleble y profunda a )o~ ,má~ claros prototipos del 
heroísmo carlyniano ,que hayan. n¡tcido bajo el cielo 
de América: el s~midiós que se 'confuridió entrH. los 
hombres para brindarles libertad ·y ofrecerles su 
gloria y el hombre que por el vnlor· y la virtud se 
ungió con la grandeza de los Genios para honra de 
los hombres. 

Si después de Bolívar -a quien alguien le 
asignara «Un reino aparte entre Jos hombres y Dios» 
-buscRmos de entre todos aí)uellos próceres, gue
rreros y estadistas insignes que poblaron el Conti
nente en aqnel ciclo prodigioso que se denominó la 
Gesta Magna, muy difícil será que podamos hallar 
quién como Sucre hubiese llegado a culminar un pe· 
destal de todos los soberanos rasgos de un alma su
perior en armoniosa convergencia. 

Y en aquella empresa titánica que rompió el 
tutelHje que ya con ánimo inflócil venían soportando 
nuestros ptÚ1blos mozos, el Héroe de Ayacucho supo 
significar para el Libertador dr:l América, el pl'imer 
'L'oni<mte invencible que consumaría su glorificación 
p;nort•ora, ol más ardirnte mantenedor de un idealis
mo qne nún p:dpit.a como lámpara visionaria en el 
cnt•a:t.ón do la Ra:.-:n, ol amigo filial, sereno y discre
to conHo.iol'o, ouyo pocho dinnwntino a-compañó con 
vohmtacl lo:d y digna la magna y tormentosa odisea 
del Genio.·--«Yo lw am:ulo a Ud. con la ternura de
un pndt'n», díjole u Bolívar, cierta vez. Y el vidente 
la signil'ie<Í on ft'Mlm> eLernas: «Ud. es uno conmigo, 
excepto on 811 bondad y en mi fortuna. Sea Ud. fe
liz mil voncs, queeído General, pero toclavfa mil ve-
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ONI. míís glorioso. Este es el voto de quien le ama 
n Ud. mús cm este mundo, aunque no tanto como al 
UlOl'OCO». 

iLa Bondad! Inmenso símbolo eterno y creador 
como la Vida, supo ser siempre la guirnalda fidelí· 
sima que acompañó al insigne guerrero! Y ella, 
inundando en ritmo uniforme con todaH las más no
bles eesonancias del espíritu, fue el astro sereno que 
orientó su ruta iluminada en la paz como en la 
guerra. 

Recorrnd, si no, la cristalina trayectoria de su 
existencia. 

Desde el regazo familiar encuentra, tal una tra
dición heráldica de hidalgos y de próceres, el óleo 
santo que en el altar de la Patria consagró, como 
rito fatal, Gl sacrificio y el martirio. La sede de Da
masco sorprendióle entonces en el pórtico misnw de 
la adolosceneia; tres lustros apenas, y ya se lanza en 
lR vorágine do tremenda luelw, ambulando con su 
tienda de heroico apóstol ele una guerra santa, unas 
veces vencido, vencedor las más. Valeroso y fuerte 
en medio de su tierna mocedad; inquebrantable y se
reno, no obstante las sombras de la inexperiencia; 
augnsto y magnánimo en todos los instantes. Y su 
planta aquilina se anunciaba ya, como antorcha de 
esperanz;as, en el corazón angustiado ele un gran 
pueblo. 

De imberbe revolucionario en Cumaná, pasa a 
constituir el Estado Mayor del Generalísimo 1\'linm
da, en cuya escuela lu; bía de templar brillantemente 
su vocacion guerrera. Y, tras el período de exilio 
que sucede a esta campaña breve y trágica, iníciase 
definitivamente en la gran faena de una epopeya sin 
nombre, Ciclo pavoroso de ayer sin fin, brutales es
pasmos de muerte,~{interminable convulsión de arre
batos fecundos; La fe, y la esperanza, la rabia y el 
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desencanto; y en el fondo del rojo escenario, el fu. 
turo mát·tir de Berruecos, como blanca estatua Hlll'e· 
na, llcvnndo en la punta de su espada invencible, 
entro ramas de laureles y mirtos, el olivo piadoso, 

Era Bolívar el Genio tutelar y la soberana lua. 
pirnción. Pero frente a su arl'anque indómito que 
con vi;;ión relampagueante fulminara .v dcslumiJrat•tt 
un mnndo, hallábase Sucre, grave y cautivndor, con 
juicio ponderado, dueño del sentido rcalistn de ln l\0· 
eiún inmediata y eficaz, ya para imprimir con mano 
tinosa ol óxito de cien batallas, ya pal'a mHit~fll' <lll· 
tro eompafi~ros .v vencidos las cruolec; asper·<;zas do 
la <H>Ht.ionda. Matltúvose Suero sin deRcowlot• un ins. 
tantll do aquel encumbrado plano do J'llfloxión qU(I 
iuHpir(¡ pot• siempre la firuwza do HtlH 11<1toH. V<~n<lió 
en In gnot.·ra porque suyo fuo o! <lotninin <lo h1 o!t111 
cin militlll'i supo dominar n lm; hotulwoH, JIOI'<.piO 1111• 
dio COIIIO iíJ posny(> ol don Jll'O(IÍOf\0 d11 <IOIHJIIÍHLIII' lit!! 
at·nws y iJondueit• n HUH ojót•oll.oH (HIIIIO Hll Holo ,V lill• 

tupendo impulso hmd.n In l'innl eolll1111llnolt'ín do fiiHI 
magnos otllpofioH. 1 'o e oHo, Hll lllltt'íl\111 111• gtl!'l'l'ill'!l 
logonclm•io, OIIIIOtididn poi' tlttil tlttootd6n do daliÍPilli!\~ 
rosplnudm·nH do dnt•J•oi.IHI ,1' d11 t.J•Iunl'wl, hnh!n dt•I'HI 
minnt• ni jtthlh!i n '':ll.l'tlt!tidtt dn ln11 diHIIHH inmor!lll!!ll 
d,, Aynottol10 .\ l'i··Lln.,J¡n, 

l.'m•o l.nuthitill, nll OHI'I!\i'li ¡~tíldioa do 
.Y do nHLndhtt.n, IIOIIttl.ll.uy<\ 1111 11111dio do In <le 
Jbmda fiOUIIIilf>l'll 1[110 OliVO] VÍII 11 llfli,IIH plloliloi'i¡ 
sorbitndott .V tlll(trqui<IOfl In lltt't,l l1olln il tllliÍ Hncii\1! 
todas lnH IJOt'ntWH vil•l.tttl(lti, 

Hombl'o WU'flllt;iJ~n<lo Jllll'll p1'1HloHLinnt• nl t¡·¡il] 
lo bienestnt• do sus p;ohol'lllldoH; HÍtl nlnllioiolí~i· 
venganzas; Bin violont;cJH dmdp;11ÍoH, y cuand 
circunstaueiaH do lu <ípoon pudim•o11 eonclucí 
someter a sus pnoblo~J lih<ll'l,ndml n In dura l 
un militarhnno tiráuioo, (il i'HlJIO eonHorvnrse ,¡ 

,, de las más puras nOl'lliiiH do uustol'o respaill 
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libhrtudos' y derechos. . Abnegado y desprendido en 
fit'í'siíigülar modestia, siempre rechazará los más altos 
horipres ··que" se le ofl'ecioran, y llegará a brindar 
hasta· el escaso caudal de sus rentas en beneficio 
político. Y esa abnegación y ese desprendimiento 
I11iilca los miró reñidos con la conciencio do la propia 
dignidad para m:mtenerla siempre ante los mismos 
désigníos del Padre do Colombia. 

A lá Nación boliviana le tocó en suerte consti
tuir' el privilegiado asiento del estadista probo. 
Organiza un Estado, afirmando los mejores cimientos 
de una hermosa nacionalidad; crea instituciones fe~ 
c·ú'ndas, vigoriza el crédito público, se esfuerza ya 
p1or levantar al indio de su abyecta postración. Y 
en todos sus pasos se ha inspirado en un sentido de 
acimdracla rectitud, tratando de arraigar en el alma 
de los pueblos toda la pureza de sus sinceras con
vicciones republicanas. 

Y, cuando al consirlerar, con ingenua modestia, 
q,ne había llegado el término de su carre1·a pública, 
y', fervielite y anheloso, dirig·ía todos sus empeños en 
busca dei reposo aqtdetador ele su tibio hogar qui
teño, nuevamente, los imperativos de una amistad 
indeleble con el Libertador, le empujan otra vez
la última- a la Capital de Colombia, de donde solo 
erl sangrantes despojos tomaría a enlutar los corazo-
nes de la ciudad que más amó ....... . 

En Bogotá, desde la Presidencia del Congreso 
Admirable, agitó sus últimos generosos esfucll'zos en 
pro del ideal eterno de Bolívar. Sacrificios, afanes 
y. desvelos consagró, como postrera y desintel'esada 
ofrenda, en aras de la soberana unión de pueblos 
aún ciegos y rebeldes ..... .. 

Y, roto ya el cl'iRtal de los anhelos santos, 
derrumbadas las más límpidas esperanzas del héroe 
y del patriota, abatido y proscrito en viacrucis, tré· 
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molo el padre inmortal que fue su guín v su lumbre; 
vibrando el alrna do mil hnndn,; nongojas, encaminá
base ya el guerrero invieto y llH1llSO a deposHnr el 
calor de sus pm•ísimm; ansias on ol rogaso apacible 
de la vida hognroñn. 

Ninguna inquiol;\1\1 dll r<~lllOl'<lillliento, ninguna 
nube do dolot.• Hntltll!'ado 1:11 eoi'Hí:Ó!l alguno contur
baba la nitido;,. tt•nnquiln 'j• HOl'ona do su concienein. 

No ohKI.anln, 1.111 húlito nefando de tm·biRs 
af;euhH llí:afl, ei L'eUJHla lm el ambiente que hollaba el 
Marisnal 011 HU camino. La Envidia y el Odio, tem
b!Ol'OROH y macilentos, oteaban también en la diáfana 
rnta de quien tuvo en su corazón nn fanal de bondad, 

Y llega una de las tantas jornadas de la marcha. 
'Tímida y penumbrosa la mañana veraniega de junio. 
Indeciso el sol, esquivaba medroso el soplo de su 
llama plena en el sendero yerto. Y de la tupida 
fronda que lo orillaba, un vaho sürgía de misterio 
atorrante y letaL 

El ritmo pausado y moüótono del galopar de 
cuatro corceles turba ol sil rmeio es¡¡ectante de la 
montaña. Hay un ceo de lojanas inquietudes que 
vib1·a en los es.píl'itns como afilada wzohra ...... Y 
de repente, la sombea ele Caín que estalla retumban-
do los espacios con un atronar fiero y terrible ...... .. 
Y el lobo que lanza el uu·paso implacable ...... El 
grito mortal ........ La huícla ....... Y luego la calma 
siniestra y pavorosa! ......... .. 

"iSe ha derrnmado Jn Rnllgro do Ábelh La 
inmolación .estava ooriHUlllHdH. 

Debió tambiiÍtl tomblnt• el Ande estupefacto, 
pávido en el espw111lo do la Clltl'aña herida que 
liU\l'Cat'Ía con sangl'ion(;a rúbrica, un día de insólita 
vorgi.i.onza! 
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iCampo eterno de Berruecos! Tus arenas, ja,
dcantes bajo un sol tardesino, contemplaron y abri
garon los postrimeros alientos de1 Héroe manso! ...... 
Ellas oyeron de sus labios sitibundos las última& 
Hgoniosas quejas, la final laxitud de sus angustiasr 
Ellas quizá escucharon también, el último perdón y 
la postrera bienaventuranza! .......... En la hora tem-
blorosa de los crepúsculos, tus riscos señeros y tercos 
nos estarán diciendo el Salmo atormentado y fatal 
que estigmatizó por los siglos el destino maldito dS' 
tu tierra dura ........ . 

<<Morir pobre a los veinte años de servimos 
públicos- ha escrito el ilustre Villanucva -por no 
haber querido apropiarse de los caudales del pueblo; 
pasar por el caótico desorden de la guerea sin man
char sua manos con el peculadn, como pasan los 
ángeles por entre las olas de fuego sin quemarse 
sus transpar·entes alas; libertar, a fuerza de talento, 

. dé va_lor y do constancia dos naciones riquísimas y 
fundar otra no menos opulenta no más que con el 
poder de sus virtudes; venir después, desceñidos 
sus láurelos, inválido y misero a cultivar un campo 
de su Asposa para sostener su vida es ig-ualarse en 
la nlta cumbre de la gloria, entre los aplausos y las 
bendiciones de la posteridad, a los caractereR inte
gérrimos de la vieja Roma o a estos dos modernos 
inmortales, libertadores del mundo americano, Was
hington y Bolívar,, 

En este devenir agitado y convulso de nuestros 
pueblos, cuando en menguados instantos en que los 
hombres, ahitos de prosaicas certidumbres, atisban, 
con febriles empeños, la satisfacción de imperativos 
a'imenudo vulgareA y grotescos, tarea indispensable 
constituye aquella de invocar en el recuerdo y pe
netrar en la conciencia, la figura de quienes, con 
carísimos ejemplos y edificantes y sabias enseñanzas 
han mostrado a los ojos de la posteridad prístinas 
normas de idealismo, de abnegación· y caridad. 
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Hay en Sucre, junto a su culminante virtud de 
guerrero Libertador y do patriota, la más hermosa 
·expresión de un profundo senti<lo do HUMANIDAD 
y de ética excelente, que le colocau, a no dudarlo, 
ün un plano do muchos siglos de singular anticipa
<Ción a la época en que alentó su existencia. 

Decía Ramón y Ca;al, el sabio hispano, con 
.ocasión de la mundial hecatom.be del alío 14: «El 
hombre continúa siendo el último animal de Pt'es-a 
:aparecido; y, ·como habrá de perseverar en su con~ 
dición de animal de mal os instintos, conjeturo que 
cualquiera que s€a el resultado de 13 monstruosa 
htchn, cambiarán muy poco las nonu-ati ideales y 
morales de la huminidad .... » Y añadía do~pués: «No 
es set· pesimista afirmar que lo acontecido hasta hoy, 
seguirá sucediendo indefinidamente. Es triste Ley 
de la Vida, que por ahora la ciencia uo puede con
<trarrestar,.. 

Bien sabeis, señores, como, ante la desconsolab 
dora visión de la míoera tragedia humana, solo pQ<
dremos ya mirar, bajo el trono alado y eterno del 
Nazareno, esas heroicas santidades como la del A-seta 
de Humbría y otros contados ejemplos d<:l mansedum
bre y l)(•ndad. 

Pero, también Sucre nos da u contemplar en la 
transparente simplicidad de su alma inmensa, tortu
rada por una época de tt·epidantes avatares de tem
pestades y de sangre, amables lecciones de espiritual 
pureza que roulsan expléndidamente su relieve in
mortal sobre el nivel de cien generaciones. 

Porque en verdad, repito, Sucre encarna un 
claro ejemplar de anunciaciones optimistas en el 
proceso de perfectibilidad moral en que se debate y 
so tol'tura el Mundo desencantado. Y el eterno res
plnmlor de sus virtudes, irá creciendo como purifi · 
c(tudose vaya la conciencia de los hombres. 
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1<:1, gl'an ciudadano de nuestra América, que la 
sirve como a -nua 8ola Patria, nos deja sus huella& 
a sognir, cuando a:(ín iJ::¡vocamos fervorosos el id(•al 
de un Continente Solí-dario que presintiera su genio
creador. 

El comienz'l tratn.ndo de HU~:IANIZAR la tre~ 
menda inhumanidad cl0 la Guerra --esa que aú11 
hace sonrrojar la orgullosa (;nltura Siglo XX
regularizando ya poniendo término al fulminante 
Decreto de Trujillo, ya moderando los ímpetuos 
do la Victoria, para jamás abatir la condición de los 
vencidos. 

Y, fit'memcnto, ó1; que fue po11dm·ado con la 
gravedad de quien es aonsciente de la pureza de sus 
actos, suave como fragante caricia en medio de sn 
magna heroicidad, he11igno para apaciguar como 
sombra piadosa los crudos rigores del momento his
tódco que abrigó su vida; hubo de ser la obligada 
víetima, el mártir acrisolado de una edad para él 
oscura en que tuviera ]a poca fortuna de nacer ........ , 

Artera y torva la sorpresa de la mnllrte, cuan
do el afán inmaeulado de todas las renunciaciones lo 
empujaba en busca del l'etit'O sosegado .v quieto. A 
margen de todas las tu ¡·bulendas de la Vida pública, 
había idealizado su mejor deleite en un refugio ur
bano de conventual belleza, albergue de su gloria y 
de su amor, objeto de sus recónditas saudades ...... . 

Singular y felíz, en verdad, el destino do esta 
ciudad nuestra para adLteñarse de la acqgoélora si m
patia del Héroe. Pt)r eRo, sus restos mortales se han 
identificado a ella co,no una entraña palpitante y 
viva. Entre las agrestes quiebi'as del Pichincha
su montaña inmortal ~.en medio de los huertos con
templativos, o por las historiadas callejas coloniales, 
su sombra amante y amable como símbolo tutela, 
está inundando de albas y perfumadas evocaciones . 
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l•~n esta, que segmra siendo su poi'petun 1110rada. 
terrena; retiro mi;;tíco de tibias consolaeioHni'l, l'ontana 
propicia para su corazón apacible y puro, J'OIHiando 
está su espíritu en una amanación e!erua dol Reino 
Inmortal. 

. ; i 

Y en el fondo de la conciencia de los hijm; de 
este rincón predilecto de; su al m a, agitándose está 
como llama· inextiúguible, el olaro lampo do su 
recuerdo. 

Y en ro:!terín de m1cioso recogimiento, aqu( 
venimos hoy, co¡¡ esta votiva ofrrmda de un melan' 
cólico homenaje, íntimo y perenne, que haya de .vi~ 
brar callnclamente con amor de ósculo o arrobamien
tos ele plegaria,~ en d silencio de una dulce tumba. 

A continuación de esta sjgnifie8tiva ceremo" 
nía, la selecta coiWUtrencia se trasladó a casa del 
conspicuo bolivariano y cumplido caballero quite
ño señor don Carlos Ibarra Valdivieso, parn ha~ 

eor la entrega de una valiosa medalla do oro al 
señor don Luis A. Báuz, espíritu amplio y genero• 
so, por su importante y merítisima labor en ·pro 
do los más altos ü1tereses d~:~ la Sociedad y de ia. 
memoria del Libertador. La sefwra doña I:fjpatia 
Cárdenas de Bustamante, fue la encargad.a de po
ne¡· on rm pecho tan merecida recompensa, previas 
oporJiunas y elocuentes palabras del Sr. GraL don 
Augul I. Chiriboga, quien dijo con todo acio:rto· 
quo 1a Sociedad Bolivariana del Ecuador «no ha· 
cía un acto do deferencia sino do justicia y gra
titud» al pt·ornim· eomo debía la intensa, compren-
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flivn .Y !'¡•n lit•r"IIHI labor del quel"ido venezolano, que 
l,uu liHII't•OiilO npt•ooio ha sabido conquistarse en 
l!lHloH lm1 <lfl'<mlos sO<;iales del Ecuador. 

11JI Hoftot' Húoz sinceramente grato al galardón 
quo t'o<dbín, agradeció en sentidas palabras el ho
mn• q u o so lo confería: sus expresiones fueron el 
fiol l'or!ojo do suB delicados sentimientos. 

No monos interesante resultó la entrega de la 
Modalla-1nsignia de la Corporación al señor Cnel. 
<Ion Sorge Mercado, Jefe de la Delegación Militar 
Oolombiana y Representante de la Sociedad Boli· 
variana d8 Bogotá, en la memorable mañana del 
12 de junio, en qnu el Presidente de la Sociedad 
de igual índole, oh·eció en su casa particular 
una copa de champaña en honor de los dis
tinguidos huéspedes de las Repúblicas Boliva
rianas y de la Argentina y Chile. El Sr. Gral. Chi
riboga, en frase galana y elocuente, brindó por los 
paises amigos y hermanos que en unánime comu
nión espiritual, se habían solida.rizado en el muy 
justo y merecido homenaje tributado a Sucre. Cuan
do on su discurso se refirió a los pabellones Boli
varianos, tuvo felices expresiones que dejaron la 
mojm· impresión en el auditorio y terminó mani
rof1{i!mdo «que aquí se sabrá honrarlos y custo
dial'los con todo cariño», 

}1~1 agenciado, patéticamente emocionado, mani
f'ost6 su agradecimiento imperecedero a la Sacie-
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dad Bolivariana del Ecuador, en las bellas .Y mlH~ 
das fr es de su elocuente discurso: 

Profundamente conmovido reciho sobro 111i po
()hO la insignia de Miembro Honorario con que me 
habéis condecorado honrando en mí a la Sociedad 
Bolivariana de Colombia y no al ohseuro miembro 
n quien la buena fnrtuna-que r•'pnrte sus dones 
'flon los ojos· ct>rrados-reparó el muy gramle de ve
llir a d(lCiros con torpe . y ruda lengua de soldado 
todo el amor que mi país siente por ·el vuestro y 
toda la admiración y simpatía con que la Sociedad 
que me favoreció con su represe11tacíón contempla 
los esfuerr.os que, ¡.mra rendir cou diguo eulto al 
Padre y Libertador y a los Héroes y a los hechos 
de nuestra Epopeya, realiza la Sociedad Bolivariana 
del Ecuador, con la apasionada exaltación de la ves
tal encomendada de alimentar ante los dioses el fue
go sagt·ado que redime y conforta y purifica y guía 
en la obscuridad. · -

«El magnífico certamen que ha dado el Ecua
dor con motivo de b-1 conmemoración centenada de 
la muerte de Sum·e, obra es de su Sociedad Boliva
riana. Este certamen tendrá repercusiones ele tras
cendencia incalculable para el futuro cl'B los pueblos 
de América~ Pero aunque así no fuese bastaría para 
hacerlo grande y provechoso, el haber humPdecido 
muchas pupilas y el haber apresurado el ritmo de 
muchos corazones poseídos de aquel sentimiento que 
tnnto realza la dignidad humana: el amor a la Pa
tria y a sus glorias. 

"Extremados como sois cuando se trata de CO· 
sas nobles para hacer más completo y abrumado!' el 
honor que se me otorga, se ha elegido como escena" 
rio la intimiuad de este hogar ecuatoriano, oalinnt1~ 
nido do amor y de virtudes, donde una damn sin 
par, enseña a sus hijos con las cuotidianas or<teiouoH 
quo so elevan a Dios las que se deben a ln Patria y 
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1\ontltl 1111 lltilitm• (l¡~chndo do cnb:11loros y espejo de 
nnldndl)l!1 OlltlltoHt.t•a, en la dulce serenidad de su re~ 
pw:o, lnH iHHpil'acionos con que sirve tan efícazmen~ 
l.o 11 In ltoptíhliea. 

¡Cniinto debo decir a Ja. Sociedad Bolivariana 
do CJolombia! Si mi lengua es torpe el alto simbo
liHtllo do esta medalla traducirá lo que yp no pueda 
nir.nnr.nr con mi palabra. A mis colegas de Bogotá 
los hablará de emulación creadora y do amor fra
tornal. A mi me dirá siemprH ue las cosas de Quito, 
do todas las cosas que me llevo robadas para embe
llecer mi jardín interior. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, en un 
<mconriástica gesto de al~o valor y comprensión 
americanista que 1 a honra, celebró sesión solemne 
nxtraordinaria en honor del señor doctor don Má
ximo Soto Hall, que por aquellos días había arri
bado a Quito, en gira de propaganda cultural. Sus 
arnplios ideales de paz, armonía y fraternidad con
tinental, concuerdan y desarrollan en todo con el 
doarium de Bolívar. Por unanimidad se lo confi

rió el nombramiento de Socio Honorario de la 
.Corporación, a lo que correspondió el favorecido 
con un brillante y elevado discurso, en el que pu
HO do manifiesto los fines que persigue, su admi
rn.ción al Libertador --creador del Panamericanis
mo la entrevista d8 Bolívar y San Martín on 
n nayaquil, que le sirvió de base para emitir apre
<littcionos de orden jn ternacional, y, por fin, se 
l'ol'il·i(> al honor de que era objeto por parte de 
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tan «prestigiosa Institución», cuyas aetiv.id:tdoR y 
labores encomió, calificándolas de «altanH•nl;o ho" 
nóficas» para la causa americana. 

Guiada de un alto concepto de justicia quo In 
caracteriza, la Sociedad Bolivariana del Eeuador, 
creyó que era justo y necesario otorgar su Con
decoración a los Jefes de las Delegaeiones Milita· 
res, como el mejor testimonio a su valiosa coope
ración en el gran homenaje internacional rendido 
a la ínclita memoria del invicto Mariscal de Aya
cucho. El acto se realizó con toda la pompa del 
caso y desde entonces lucen en sus pechos estos 
distinguidos personajes la Medalla-Insignia de la 
Sociedad, concedida con justicia a su laber efecti· 
va y prácticamente americanista. 

Inspirada en igual propósito, la Sociedad Bo
livariana del Ecuador, acordó dejar constancia 
en el Libro de. Actas de la Oorpor ación, de su pro
funda complacencia por la entusiasta y patriótica 
labor desarrollada por los diarios capitalinos «El 
Comercio», «El Día» y «El Debate», en lo relativo 
a las solemnidades conmemorativas del apoteósico 
centcmario de la muerte del ilustre· Antonio José 
de Suere. 

Análoga distinción se confirió al Gobierno Na
cional, por su valiosa y decidida cooperación, ·en 
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línea de tan recomendable y patriótica conmemo
ración, que la Historia Americana recogerá gusto-
sa en las páginas dedicadas a sus imponderables 
enseñanzas de valor y trascendencia para la es· 
pecie humana. 

Vista y sentida la imperiosa necesidad de for
mar Comités Bolivarianos en las principales ciu· 
dades del Ecuador, en los que, a más de mantener 
siempre viva la memoria del Libertador, encuen
tre la Sociedad cooperadores decididos de los idea· 
les que la inspiran, recomendó la . integración de 
tan importantes entidades a distinguidos Miem· 
bros de la Institucíón, residentes en los diversos 
lugares de la República. Merecen una cita especial 
los comisionados de Guayaquil y Cuenca, que los 
lograron establecer de una manera definitiva y 
eficiente. Encargados de esta gestión en la Perla 
del Pacífico fueron los señores, doctor don Enri
que Arroyo Delgado, Coronel don Alberto O. Ro
mero, doctor don Carlos A. Rolando, don Pedro 
Traversari y los Directores do los diarios «El Te
légrafo» y «El Universo», señores, don Manuel E. 
Castillo y Castillo y don Ismael Pérez Pazmiño, 
respectivamente; y en la Atenas del Ecuador, los 
señores, doctor don Remigio Crespo Toral, doc
tor don Alberto Muñoz Vernaza, doctor don Eze
quiel Márquez y el Dü·ector de «El Mercurio», 
señor d.on Luis Antonio Sarmiento. · 

____ Página 226 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El distinguido bolivariano y pedagogo, Hoi'lm• 
don Emilio García Silva, propuso acortn<laruon(;o 
la apertura de un concurso nacional, ontr·o laHIOH 
los escritores y maestros ecuatorianos, pura lu 
éomposición de un libro de lectura para las os
cuelas, como la mejor forma de hacer conocer u 
la niñez al Libertador Simón Bolívar y recomon· 
dar el valor de su obra a la posteridad. La idoa 
mereció la más unánime acogida y aplausos, po· 
ro los escasos medios económicos con que cn<:m· 
ta la Sociedad, han obstaculizado su roabzación 
hasta este momento. De desear sería, que tan im
portante iniciativa se vea la forma de realizada 
de manera provechosa y duradera en pro do los altos 
intereses de la juventud y los no· menos earos de 
la gratitud y reconocimiento que se debe a quie
nes se han sacrificado por legarnos los inestima·· 
bles beneficios de su obra perdurable. 

En la ciudad de Cuenca, se constituyó un Co
mité Patriótico con el objeto de tributar un justo 
y merecido homenaje al esclarecido hombre do le
tras y muy distinguido patricio, señor doctor 
don Honorato Vásquez. El per·sona 1 /que lo in te· 
graba era de las más altas personalidades del lu
gar, pues bástenos recordar que lo presidía el S(:~

ñor doctor don Rafael M. Arízaga y actuaba co
mo Socrotario el erudito escritor, señor doctor don 
Manuel Moreno Mora. La Sociedad Bolivariana ro-
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eHJiú una insinuación del Subcomité de.Quito, pre· 
Ri.dido por el distinguido hombre de letras señor 
dodor don Francisco Chiriboga Bustamante, y 
.Y eon esa justicia que nadie le podrá negar en 
sus procedimientos, designó al señor General don 
Angel I. Ohiriboga N., como su comisionado, para 
(}u o J a representara en las solemnidades conme
morativas que se realizaron el 3 de noviembre, 
aniversario de la independencia política de Cuen
ca. La Sociedad no puede por menos que celebrar 
con toda efusión esta clase de manifestaciones, que 
tan en alto hablan de la cultura de un pueblo. 

Para el 24 dA Julio, la Sociedad Bolivariana 
del Ecuador, celebró sesión solemne extraordina· 
ria, dedicada a conmemorar el nacimiento del Li· 
bertador. La casa del benemérito señor don Car
los !barra Valdivieso, fue el lugar de la reunión 
y el acto revistió trascendental importancia, no 
sólo por las altas personalidades del Gobierno, el 
Cuerpo Diplomático, el Ejército y distinguidos ele
montos de la sociedad capitalina que honraron la 
eoromonia con su presencia, sino singularmente 
pot· ol roivindicativo homenaje que se le tributó a 
lUlO do los más esdarecidos militares de la Inde
pondonnia y primer Edecán de Bolívar, el irlandés 
tc~oí'H>r < lmwral don Daniel Florencio O' Leary, co
I<Hltllld{) Hll l'Otrato en la Galería de los Héroes de 
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la Emancipación Hispano- Arnor·iuann, <llto oon ou~ 
te objeto ha creado la Sociedad. 

El seüor Genernl Ohiriboga, al doelar:u· ]n 
apertura del acto, se refirió a la fecha que so oon· 
memoraba y luego, en adecuadas palabras, quo 
eran un trasunto de sus conocimientos, hb;o un 
recuento histórico de las glorias y méritos del grnn 
cosmopolita, que se lo quería hacer infarnemonto 
víctima de una culpa que no tenía: la muer-te dol 
General Córdova, emno antojadizamente lo asegu
ra un escrjtor venezolano. 

Inmediatamente después ocupó la tribuna el 
señor Coronel don Nieolás F. López para hacernos 
escúchar una .erudita disertación 1wbre 1a perso
nalidad del señor General don Daniel Florencio 0' 
Leary, que al par que ftw un estudio completo de 
la vida del eseritor de «Memor·ias del Libertador», 
constitiuyó un verdadero triunfo para su autor. 

A continuación la señora doña Carmelina de 
l)into, en una bien trazada pieza literaria, llena de 
ernot.iviclad y admiración, vertió en ·su «Romom
bram>;a» bellos pasajes de la infancia del Libm·tu· 
dor, como puede colegirse del texto que transcri
bimos, en homenaje de la mujer ecuatoriana, quo 
tan patriota y decidida se muestra a la admira· 
ci6n d('1 Bolívar. 
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Después de cad9. atardecer la Marquesa, solía 
nniq uilar ¡;u espíritu, al fervor de una gloria, por el 
amado que cautelosamente había penetrado en el es
pantoso arcano de la eternidad. Para en la despreo
cupación, inconsciente, de la edad inicial, la hosca 
caricia de la orfandad tiene roces trashumantes. Y 
así: Juana María, Juan ¡Vicente, María Antonia y ol 
más pequeño que .era alegre, inquieto y sonrosado, 
se entregan al candoroso agetr·co de los juegos pe
culiares de la infancia; destrozando un campo de 
áureas manzanillas y achiras verdeantes del huerto 
familiar .... ! !Bullicio infantil que azora a los gorrio
nes! Alboroto que llega, siempre, hasta los oídos ma· 
ternos como un canto nuevo! Mas, cuando el "ami
to", sobre la ruda sorpresa de algún golpe, una ne
gra pródiga de ternuras y mimos le acoge con cari
ño insólito. 

&Quien es el del grupo magnífico que ya per
fila su silueta de travieso y distiuguidoL .. 

Es Simoncito. Aquel nombre de dulces sonori· 
dades, que emerge como una flor azul de nuestro 
recuerdo; que fué una sola armonía, un brote de 
luz, surgido a la sombra de los virreinatos! 

Es el pequeño que en casa del Licenciado se
ñor don Miguel J. Sáenz, maestro del Libertador, 
una vez intervino, ardorosamente, en cierta conver
sación en la que su adusto profesor le interrumpió 
con un icállese no abra la boca! Simulando acen
tuada circunspección el niño olvidó las viandas y 
cruzó Jos bracitos-Y por qué no come?, dijo el Li
cenciado:-Usted me ha dicho que no abra la bo
ca, replicó el infante.-¡Vamos, que es un pequeño 
de fuego, agrega el Tutor.---:-Aléjese que puedo que
mnrlo, contestó Simoncito .. Nunca pensó Sáenz en una 
indisciplina del pequeño sinó que percibió cordial
IIIO!lto una furtiva potencia ideológica en el acierto 
do uus contestaciones; concluyendo por acariciar ri~ 
Hnnfío la ondulada cabecita del niño. 
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¡Oh Simoncito! Mi delicado anhelo fomouhw 
habría querido poner en tus manos los dimiuut;m-J y 
multícolores juguetes del marfil vegetal qtw pl'CHiu" 
ce nuestras selvas; en esas manos que sintioron <11 
placer de aprisionar las doradas Ila ves que le cnkn· 
gó la Gran Ciudad, desbordante de entusiasmo unü-· 
nime y gentiL.. Ellas que !también supieron do In 
sublime emotividad cuando escribieron ese "·delirio>\ 
infinito .... ! · 

El Ecuador, núcleo de gratitud, forjará en bre
ve sobro granítico mármol, un monumento que dirá 
de la excelsitud de tu figura Augustn. Y cuando mi 
espíritu ya lejos de la vida, no pueda exteriorizm', 
con hechos tangibles, mi amor a las glorias legenda
rias de tn genio ciclópeo, vendrá de tarde en tardo, 
y como las auras que pasan besará con un<Jión ln 
albura de tu estatua simbólica. 

El señor don Francisco Uribe en una elegante 
pieza literaria, de molde histórico, manifestó suH 
agradecimientos por tan valioso homenaje, en nom 
bre de la familia Portocarroro -- O «Le ay, q u o lo 
dosignió su representante. 

Satisfizo ampliamente al auditorio las fluidw1 
y fogosas estrofas del inspirado bardo ecuatorin.uo, 
señor don Leonidas Pallarez Arteta, quien pt'OHO 

de una ardiente emoción, improvisó una· sugmdJvu 
y poética composieión en honor de O' Leary. 

Terminada la sesión y aceediendo al podido 
,,del siempre gentil y modesto, señor don On1'1ot:i 
!barra Valdivieso, «cuyo corazón de oro pudlm•u 
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hríllnt• eomo unn of¡·onda votiva en la casa del 
Lihm·l;adot'», HO Hovó a mÍbo, privadamente, la en
t;rogn do una modalla do oro con que la Sociedad 
Boli va l'iana del .Ecuador, quiso hacerle presente su 
t~t·nt;i!ittd y reconocimiento, a quien como él, eRtá 
muy lüjos de poder recompensar sns buenos ser
vioios y ascendrado boii varianisnw. 

Continuando con una costumbre establecida, la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, dirigió a sus 
eongéneres de América, el siguiente expresivo tele
gl'ama: 

Quito, julio 24 de 1930 

Señol' 
Presidente de la Sociedad Bolivariana. 

En este día de grandes recorclacirmos, la Socie
dad Bolivariana del Ecuador, reunida eu t>esión ex
traordinaria y solemne para rendir homenaje a la 
memol'ia del Libertador, so complace en enviar un 
a-fectuoso saludo a las Sociedades Bolivarianas de 
Venezuela, Colombia, Panamá, Peeú y Bolivia, y ha
ce votos porque \a labor de todos contribuya al 
mantenimiento de la paz y al establecimiento de los 
lazos de unión, amistad y armonía entre las que for
man las Repúblicas hijas de Bolívat;, a la vez que 
anhela, fervientemente, porque desaparezca todo mo
tivo de desavenencia que venga en mengua de las 
cordiales relacionee de cualquiera de ellas. 

El Presidente, A. l. Chirihoga N. 

El Searetario, A. Muñoz Barrero . 
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Simuftánenmente con este homenaje RO rnaH, 
zaba en Caracas, con toda solemnidad y pomp.H, 
la colocación de una hermosísima corona do ih· 
mortales al pie del monumento al Libertador, ol'reu· 
dada por la Sociedad Bolivariana, dignamente l'<~

presentada por el distinguido hijo de Venezuela y 
querido consoeio nuestro,' señor don Luis A. Báez, 
a su visita a la gloriosa tierra de los Liberta
dores! 

Por la especial significación que ella tiene, nns re 
servamos reseñar aparte la adhesión de la República 
del Brasil a los actos conmemorativos del cente
nario de la muerte del Mariscal de Ayacucho, y 
la ofrenda de la Nación Cubana de una valiosa 
Placa de Bronce para el sarcófago del Héroe, que 
la ofreció en ]as palabras que se copian el señor 
doctor don Mario Luque dol Aguila, Encargado 
de Negocios de ese país en el Ecuador. 

Señor Presidente y miembros de la sociedad 'Bo· 
livariana: Excelentísimo Sr. Ministro de Relaciones 
ExterioreR; Honorables miembros del Cuerpo Di'pÍo· 
m ático: 

Señores: 

Respondiendo a los devotos sentimientos que al 
pueblo de Cuba inspiran las grandes figuras de In 
América republicana y, además, al apasionado cre(lo 
panamericanista que abraza el Gobierno que prosid:O 
el Ilustre General Gerardo Machado y Mm·niPH; nw 
honro acudiendo aquf a este sagrado lugar, pnt•a de· 
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pwd l.tll' ontn oft'OIHla de admiración reverente y de 
ciHl'tilo clnf.t•nfínhlo 011 la huesa del glorioso Mariscal 
1111 Aynmwho, Antonio José de Suero. Es la corona 
do Uuh11, que on su bronce sintetiza la eternidad de 
1111 pl1•gnrin .... iCómo babría de faltar en la tumba de! 
más ¡)()rfocto y h~rmoso ejemplar humano; en el tú
mulo de un dios de la Libertad; en la Meca de la 
adoración patriótica de todo un Continente la ofren
da de llll pueblo quo, como el de Guba, se consagra 
por por entero a esta moderna religión! 

Mi patria fué l.a última que en el martirologio 
americano, derramó a chorros su sangre generosa; 
lá que, lógicamente, ofrezca en su carne, huellas de 
grilletes y cadenas .... ¡Cómo no concurrir a esta cita 
de pueblos libres y caer con ellos de rodillas, ante 
esta Ara de honor y entonar también su cántico de 
alabanza y amor H la gloria del Abel americano! 
¡Cómo no acudie presurosa, si al estímulo de su de
voción une el orgullo inmenso de saber por afirma
ción del historiador ecuatoriano Andrade, que san
gre Cubana lo corría por l~Hl venas al Grande de 
Pichincha y AyncuellO! El sol ele mi patria vió na
cer a un bisabuelo y nl parlro de Su ero; como tam
bién al progenitoe de otra gloria ocnatu1·inna: el del 
inolvidable Abdón Calderón, ,,prcsGntes siempre en 
nuestros corazones,, Tiene Cuba, pues, motivos ama
bles muy íntimos para vincularse a e"ta tierra y 
unirse a estn poregrinac1ón de hermanos, depositan
do en esta urna cineraria la flor de su recuerdo. 

Señores: el Gonio es un um;te1lo ele los dioses. 
El Carácter es una perfección del espíritu humano. 
Aquel deslumbra y abnuna hasta la incompresión; 
éste atrae, seduce; hácese comprensibb y provoca la 
emulaeíón de sus se.me.iantes ... Los geníofl son crista
lizaciones seculares acumuladas en un alma; los ca
racteres Fon fuerzas vitalo:3 en su normal y pleno 
desarrollo, mensura bies hasta por sus propios con
temporáneos. Por eso se comprende más a Sucre, 
que a Bolívat'; a pesar de que en el tránsito de los 
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siglos,-al ampliarse la perspectiva,~-·l'OH!fiWJO !IIJHI" 
lla lapidaria 'prof<0cía de expandirse ln glol'itt dol Li
hertndor, «COmo crene la sombra eum1do ol Hol <l<l~ 
.clina» ... Sucre está más cerc.a d1.~ nucs\ro eomñn l'il· 

tenclimiento; hay en él menos grancle¡:a rwro IIIIÍH 
-nn11onía y equilibrio; porque -al reunir todas Jn,.; vil'·· 
tudes públicas y privadas y todas las f-;(mltade,; nm·· 
males de una prh•ilegiada inteli~Pneia, permHenofl 
;abrigar a veces l.a ilusión contóoladora ele imitarlo 
-en alguna de e!las .... Estas facultad'eS y vit·tudes, fne· 
won: el valor; ln previsión; la capacidad de tener fé; 
la lealtnd; la castidad; el sentimiento de la justicia, 
«ese sol del mundo morab, qu<J dijera nuestro ,Jo:,é 
de la Luz; la magnanimidad y la hí·lalg·uía. Su al
ma ele selección fu·ó i\iemprc una línea r,!eül, si11 des
vi;:¡ciimes sombrías .... ¡La Historia, implacable u1 sus 
juicios, no ha encontrado en su corta, pero fulgu· 
rantc existencia, ni un acto, ni un p<?!!S 1111ient.o, -dig· 
11os rle su hío anatema! 

Todos revivimos nhora llwntnlmen(e las gloria,¡;, 
del gran lugal'tenic·nte de Bulívar. La Batalla del 
Pichincha es sólo una consécucncia ae su genial mar· 

. cha por el "CQfíÓll» del Alto Outnchi; el éxito de 
sus armas en d Ecuador, no es más que la resul· 
tante ele una tregua; Ayacncho mi,.;mo, planteado en 
tnn dP>.fHvorablcs circn11slancias, al extremo de ins
pirar las dur.las del Libertador, es obra de su r.acien· 
te diligencia, más que dcd ardor miRmo ele svs tro
pas ... No hay necesidad de evocar stw grHndes he· 
chos militares y políticos. La solemnidad del mo
mento se presta más a loar en Sucre, todo lo que 
uo hizo, toclo lo que se abstuvo de hacer; que en 
ello hay tanta, o mas gloria, que en lo enorme de 
su ohra t·eal. ... No se dejó seducir por Mariño; no 
discutió jamás órdenes superioees, aunque· las guzga
ra inadecuadasi no se inmiscuyó nunca en las luchas 
intestinas del atormentado Perú; no admitió la pom· 
pa y Ins eiquezas de una Presidencia vitalieia; no 
dudó jamás del genio y de la buena fé poli: ha do 
Bolívar; no se manchó el alma con una sóln an:ibi· 
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ción personal; no vejó al vencido; no fué cruel nun
(la ... Su hidalguía fué tanta, que· desdeña su superio
t·iol'idad gerárquica y somete el amor de su corazón, 
con el de un oficial subalterno,. al veleidoso giro de 
Una moneda al aire .... Su juventud no fué jamás ex
cusa de pasiones malsanas .... ¡Y así lo abrmm lá 
muerte, ptii'o y limpio a los treinta v cinco años de 
una vida que fué un bólido de azañas increíbles! 

Dentro do las justas proporciones de lugar y 
epoca, siempr·e se ha apuntado en mi mente un pa
i·alelismo formidable entre Bolívar y JVIartí; entee 
Siicre y Antonio Maceo.... El cura de Cuchibamba 
díjole al Libertador: «qne para que hubiera alguien 
que lo imitara, sería necesario que hubiera un mun
do por libertar». Quedaba en cadenas a fines del 
siglo XIX, un pequeño mundo, pero que para noso
tros, constituye el universo todo: este mundo era 
Cuba. La provirlenci a creó a JVIartí para libertarlo; 
,,asa alr:na digna de sentarse a la diestra de Bolívar,, 
'Según la expr·esión de un notable escritor español; 
·alma blanca de Apóstol, consagrada por entero a su 
patria, de la que dijo antes de morir y caer en la 
inmortalidad «que para él no sería nunca, más que 
agonía y deber>> .... Alma evángélica, como la de Cris
to, porque desconoció siempre la pasión del odio .... 

Como Sucre fué Maceo la personificación del 
valor, de la IGfiltad, de la disciplina; la encarnación 

.de todo renunciamiento; la fórmula viva de la es
trategia .... Dígalo su inmolación y la de sus nueve 
hermanos por la libertad de Cuba. Proclámenlo así 
.sus treinta y seis cicatriees. Afírmelo muy alto, an
te la admiración de los técnicos, su famosa Invasión, 
·en la que puso a la zaga de su nlillúsculo ejército 
de bravos;. a los sesenta mii hombres del Poder Me
tropolitano! 

Maceo más feliz que Sucre, tuvo la fortuna de 
morir bien: en pleno combate, con un balazo en la 
frente, como una estrella de inmortalidad .... Pero la 

____ Página 236 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALFONSO MORA BOWEN 

vil caída de Sucre,-por una trágiéa paradoja de la 
historia, -ha sido más útil, porque nl constituír un 
acto de perpetua contribución tmtre J.os pueblos, Sur
amevieanos, ha constituído también una !)olorosa en
señanza, preparándolos al mejor ejercicio d(l la li
bertad. ¡Como si oún lihnira batallas por la felici
dad de estos puebloB, el gran Muerto; 

Sum·e, d-esde la gloriDsa Posteridad en que mo
ra, como antes en la vida terrena, repite a todos:
¡amor!, ¡unión!, ¡obediencia a la iey!, ¡fraternidad!... 
Y yo me atrevo a glosar estas sublin,es admonicio
nes de ultr<ltumbn, abogando por el ~lllwr a la paz 
y ai progreso; por la uni{m de los pueblos ;~merica
nos, sin distinción de razas; por el respeto fanáti, 
en, a las Constituciones, :por la vinculación efectiva 
.Y de interesas entre todas las patrias .do este Conti
nente .... De rodillas ante este túmulo sagrado, croo 
acet'tar a aquel penRnmiuJlto del Mártir de Berrue· 
cos, rehuyendo halngo,.; de dudosa sinceridad y enor
gulleciéndome ante el creciente poderío de nna civ.i
lizacióll netamente americana que, andando los siglos, 
<'ll un fatal reflujo histórico, habrá de invadir y vi
gorizar cad ncas sociedades! 

En nombre, pues, de la República dA Cuba, de
pm;ito os(;n corona ele inmortales, en la tnmiJa vene· 
racln del Mnl'iHn:1l Antonio .José ele Suero. 

Oontestó, ol di~{l~lii'NO qun pt·o(\o<lo, ol señor 
doctor don Alborto Mt1fíoy; Bot•t•nt·o, iuJ;oligunte y 
activo Secretado do In <lot• pol'lWÍ<ín, on nombre · 
y representación do la 8o<··i(\dad Bolivariana del 
Ecuador, on las bieu Lt•n(dnH .Y oxpresivas frases 
de su elocuente dit1cursn: 
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Honorable señor Encargado de Negocios 
de Cuba, señor Ministro de Relaciones 
·Extedores, señ.or Presidente y miembros 
de la Sociedad Bolivariana, damas, caba
lleros: 

Conmovido inclino mi frente ante el túmulo 
que guarda del Mariscal de Ayacucho las cenizas 
venerandas. 

Por mandato de la Mesa Di:rectiva do la Socieo 
dad Bolivari2na del Ecuador, y a nornhre de la 
misma, me es honroso contestar al honorable señor 
Encargado de Negocins de Cuba, don Mario Luque, 
quien, en elocuente y elevado discurso acaba de 
hacer entrega oficial de la hermosa ofrenda que sig
nifica la admiración del Gobierno y pueblo cubanos 
hacia el mártir de Berruecos, así como su adhesión 
a la conmemoración del luctuoso primer centenario 
de su muertg. 

Este acto es prolongación de aquel llevado a 
cabo el 4 de Junio de estu mismo año, cuando ame
ricanos de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de 
Chile, del Perú, dr~ la República Argentina, de Boli
via, del Ecuador, ropl'osentados por gallardas DPle
gaciones Militares, desfilaron fervorosamente ante los 
restos mortales de Stlcn~, y cuando los gloriosos pa
bellones de Venezuela, Colombia, del Perú, de Boli
via, de Panamá y del Rcuaclor, unidos en doliente 
abrazo, formaron ese Pabellón Bolivariano que co·· 
bijará constantemente la m·n • depositaria de los res· 
tos del vencedor en Pichincha. Y a fé que desde las 
épicas jornadas de la independencia americana, no se 
bahía registrado apoteosis de la naturaleza, signifi
cación y trascendencia de la rendida a Sucre .. 

Evocación sublime de la vida recta, de las ex
celsas virtudes, dr1 laR a?:añas innúmflraR d81 héroe 
cumanés, fueron, sin duda, los diversos actos reali
zados en la Capital Ecuatoriana en conmemoración 
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del dolOJ:ow centenario. Y honor gTnnrlo os })ara el 
Ecuador, señores, que el .holiHlllnjo ittle\J'IIIIOiotwl ame
ricano del 4 de Junio de lH:lO, hnyn Hido ronlizndo 
en su snolo, como es gt'arl(le, pnrn OHI.a ~wgnnda Pll· 
tl'ia de Snere, el poseer sus reliquia.<; qno vonor·n <le 
ro,lillas el alma nacional ecuatoriana. 

La índole del p1·esente acto vuelvo a tJ•:wt• 11 l!l 
nwmoria el crímen cometido allá, en Hct'l'Hocofl, on 
en la fatídica mañana del '1 ele Junio de 1830, Cl'Í· 
mén que conmueve aún a la América y que acnbó 
con ese sn:jerhombre de8<ínado por la Providencia 
a ser con Bolívar el Libertadot' de un Continente. 

Puede dceírse que Dios, el Dios de las Nacio
nes, el vidente supremo, previendo que para la rea
lización de la obra libertadora ele Bolívar era indis· 
pensable Jarle un compvñero digno de ese genio 
creó a Sucre, y Sucl'e fué d alma de Bolívar. 

La forma · mag·nífica como las Naciones que 
teatro fueron de las glorias de Suero, rindieron ho· 
menaje a su memoria en el centenario de su inmo· 
lacion aquilata, j.u;;iaatente lo que significó e impor
tó la acción salvadora realizada por aquel héroe in
signe. Y en o¡;e homen¡¡je, al que se adhiriPron gen
tilmente Argentimt y Chile, no podía faltar, señor, 
vuestra patria, .la lwrmosa Cuba, la perla alltillana, · 
orgullo ele nuestra América llamada a ser, como di· 
jo Enrique José Barona, elemento de prosperidad y 
<:egnridad .:~at·a los pueblos americanos de su mismo 
orig·en. 

La tierra dond o su luchó tenaz, heroicamente 
por conseguier libertad e independencia, la patria de 
Martí, ele Maceo la tierra que por lo mismo que fué 
la última en poder sacudir el yugo extranjero, sintió 
más ]a necesidad de la emancipación, debía, tenía 
que participar en la devota peregrinación interna-
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cional Bolivariana a la tumba de Sucre, al cumplir
se los cien años de su fallecimiento. 

Un país amante de sus glo1•ias como es Cuba. 
que dió genios que supieron libertarla, no podía per
manecer indiferente ante hechos que, como ~~ reali
zado en Quito el 4 de Junio último pasado, fué glo
rificación a un apóstol de la independencia de 
América. 

La obra de Tos libertadores, de los genios, de 
fos sabios, no se circunscribe a campos limitados, no 
tiene f¡·onteras, y de ahí que tenga repercusión mun
dial. La de Bolívar, la de Sucre, es de esas; como 
lo es también, proporciones guardadas, la de Martí, 
la de Maceo, dos astros que brillan con luz propia 
en la historia de la libertad de pueblos. 

Cuba tiene especiales motivos para haber ter· 
mado purte en el Homenaje a Sucre y para vincu
larse a eRta tierra ecuatoriana depositando en la 
tumba del héroe la flor de su pensamiento. 

Recuerda o! Honorable señor Encargado de Ne
gocio;:; do Cuba, que cubano fuó el progenitor de 
Abdón Calderón, gloria ecuatoriana, nacido en Cuen
ca el 31 ele Julio de 1804. En efecto, don Francisco 
Calderón, padre del «héroe niño,, fué natural de la 
Habana y vino al Ecuador allá pnr el de 1770. En 
Guayaquil contrajo matrimouio con doña Manuela 
de Garaicoa y Llaguno. 

Notables servicios prestó a 1:¡ c0usa de nuestra 
libertad el prócee cubano Francisco Calderón quien 
desempeñó en Cuenca las funciones de oficial real y 
tesorero. Con;o otros, Call1ürón fué aprehendido, car
gado dP- hierro, enviado a pie a Guayaquil, donde 
fué víctima de ultrajes, y trasladado después a Qui
to, de la misma cruel manera, bajo' el paso de las 
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lllll,YOl'OH privaciones. Dice el historiador cubano, 
l•:lllof:cll'io Santovenia, que Francisco Cáldorón poseía 
gonio fogoso, temperamento intrépido. Era hombre 
do ouorpo de hierro, de corazón do lo0n, ele cabeza 
voloñnica y de valor indomable: un vordadot•o repu
blicano que no pretendía se1· superior a nadie ni 
oonsentía en ser inferior a ninguno. 

Desde los tiempos heroicos existienron entre 
Cuba y el Ecuador estrechos vínculos espiritunles y 
eon1o bien afirma el historiador citado,· hijos de Cu
hn y clel Ecuador, sin que mediase concierto expre
so ni tácito, establecieron nobilísimo intercambio de 
;;ot•vicios eminentes. 

Sí, señores: el nombre de Ecuador grabado es
tíi en la historia de las luchas por la independencia 
de Cuba. Y viene al caso recordar aquí el célebre
Mensaje que el Jefe Supremo Ecuatoriánn, General 
Eley Alfara, yendo quizá contra las' prácticas inter
nacionales y diplomáticas, dirigió desdo Guayaquil, 
el 19 de Diciembre de 1895, a su Majestad la Reina 
María Cristina Regente de España, abogando porqu~ 
no excusare la adpoción de los medios decorosos 
que devolvieran la paz a España y Cuba. 

En la épo~a de la guerra do aquella Nación, 
los alumnos de las escuelas de la República del 
Ecuador cantaban el himno de Bayama y dos veces·· 
a la semana, en las retretas de las poblacione~, las . 
bandas militares entonaban los acordes de !a Baya-
mesa. Los nombres de José l\1artí, de Antémi.o :Vlaceo 
y Máximo Gómez, populares han sido aquí desde 
aquellos tiempos. 

Por otra parte, Vicente Rocaftterte "trabajó en 
Cuba por la independencia cubana; y al lado de 
Miralla y de Fernández Madrid emprendió campaña 
en favor de la realización de nobles ideales por la. 
libertad. 
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Los lazos espirituales son los que más fuerte
mente unen a los pueblos y son también los que per
duran. Los lazos materiales-obra de circunstan
cias-son hoy y mañana desaparecen, motivando con 
frecuencia discordias y ambiciones que llegan a cul
minar en la guerra misma. El sol de Grecia alum
brava aún a las edades, mientras que yacen en el 
olvido los nombres de los mercaderes de Fenicia que 
dieron días de esplendor a Tiro y Sidón. 

Señores: la Sociedad de que me enorgullezco 
en formar parte, respondiendo a los altos fines pa
ra los que fué cread¡(, trabaja afanosamente porque 
se mantenga vivo el recuerdo a los libel'tadores: y 
haciendo obra americanista no ceja en su empeño de 
procurar la realización de los ideales que concibie
l'OD los padres de América. 

Si la sangre de esos héroes nos allanó el ca
mino de la liber.tad, perpetuando la memoria de quie
nes con libertad nos dieron patria, nos haremos dig
nos de tan suprema conquista humana. 

Al evocar los manes de Sucre, elevemos una 
plegaria porque catla día se Rfiancen y robustezcan 
más los lazos de unión y fraternidad entre nuestros 
pueblos, y porque la paz sea una constante realidrr1 
en AmérioR; en la América de glorioso pasado, do 
pujante presente y do brillante porvenir; en la Amé· 
rica de Artigas, de Bolívar, de Sucre, de Martí, do 
San Martín, de O' Higgins, de Morelos. 

El hecho de que el Gobierno y el pueblo de 
una nación preclara rinden por medio de su digno 
representante diplomático en Quito, homenaje al Ma
riscal de Ayacucho, despierta en el ánimo de la So
ciedad Bolivariana del Ecuador honda simpatía y 
complacencia grande. 

Bienvenida, sea pues, la corona simbólica que 
trae a la tumba de Antonio José de Suero, el calor 
del afecto de los hijos de Cuba. 
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La Biblioteca de la Sociedad so enriqueció con 
22 volúmenes de diversas obras referentes a la 
vida del Libertador, mandados a obsequiar por el 
señor doctor don Vicente Dávila, Director de la 
Biblioteca Nacional de. Venezuela, por intermediu 
de su coterráneo señor don Luis A. Báez, .Adjun
to Civil de la Legación en el Ecuador. 

A solicitud de la Unión Panamericana; la So .. 
ciedad Bolivariana comisionó al señor dori Luis 
Coloma Silva para que hiciera una bibliografía lo 
más completa, de todos los. autores nacionales que 
han escrito sobre Bolívar. El valioso trabajo del 
comisionado, junto a la labor prolija y paciente 
que df-lsde tiempo atrás viene realizando· en esté 
mismo sentido el señor don Carlos A. VivanQÓ; 
constituyen sin duda alguna el estudio rúás corn.: 
pleto que hasta aquí se ha realizado en la mate~ 
ria. Con este aporte, la Unión Panamericana pti~ 
blicó una bibliograf(a cuantiosa de todos los au• 
tores que han tratado de Bolívar, en un volumen 
especial editado en 1930. . ·.' 

Infatigable en su labor de propaganda, la So
ciedad Bolivariana, se dirigió en una patd.ótica 
comunicación a las autoridades de Educación Pú~ 
blica del Ecuador, pidiéndoles que para el 17 de 
diciembre todos loH eseolares llevaran en lo posi-. 
ble un botón con la ofigie del Libertador, los ú.1i~, 
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mos que había acabado de recibir de Francia pa
ra s?t' empleados en este fin. 

¿1\. 'poco de ponérselos en circulación, se aca
baróh. ebmo por encanto, no sin que por esto de
jem<S~>c!~ '_réconoeer la recomendable diligencia y 
actividad ··de nuestras distinguidas consocias Srta. 
Berta Miranda Nichet y Sra. doña Carmelina Her
nández de Pinto. 

;• . . r; .· 

ka. Sociedad Bolivariana en su anhelo de que 
en e1--:.:Ecuador no quede un solo habitante que 
no hf!Yfl. contribuído con su óbolo para el monu
mento . .;al l,.ibertador, en la proximidad del cente
nario>;~le su:muerte, hizo un nuevo llamamiento a la 
ciuda4anía,incitándola al cumplimiento de tan grato 
debe~.:JY· ofreciendo inscribir sus nombres en el 
Libro:de oro que para este objeto había esta
tuído. i,.' 

E( diario capitalino «El Comercio», con razo
nef? d~gnas de toda ponderación, en uno de sus ar
tículos· editoi·iales, insinúa la conveniencia de con
vocar un concurso o eneomendar a una persona 
l. a reft;~,tación del libro «Vida de Bolívar», escri
;o por. el .doctor Zañudo, de Pasto. Olar amente se 
leja ver la noble intención de su autor, de evi
;ar en)o posible, la menglla de la memoria del Li
>ertador, por quien al copilar una 1 partida de re
erencias equívocas de la vida do Bolívar, no per-
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sigue otros fines que Jos de llamar la atención, 
con notable perjuicio de la verdad histódca. 

¡''• 

Con el objeto de· que organicen una velaP,;~, 
fÚ.nebre con ocasión del· centenario de la muer~· 

"'{' 

del Libertador, la Sociedad comisionó a los señor~f' 
doctor don Juan de Dios Navas; Cnel. don Nicolás 
F. Lópeíl; don Carlos A. Vivanco; don Luis A. Báez. 
y don Luis Beltrán Riofrío, encomendándoles, ade
más, sugerir la forma como podrían realizarse 
otros números. 

La Sociedad se dirigió oficialmente al Sr.' Go~ 
bernador y Presidente del Consejo Provincial del 
Azuay, pidiéndoles arbitrar las medidas necesarias 
para la restauraeión de la quinta Chaguarchimbd~ 
na que habitara el Libertador. 

Sabedora la Sociedad de que la Dirección Ge~ 
neral de Obras Públicas había determinado seña~ 
lar los lugares por donde pasó el Libertador, Ja 
Corporación acordó solicitarle que en las estelas 
recordatorias se pusiese esta inscripción: 

Por aquí .. pasó el Libertador. 

Como número conmemorativo del centenario 
a celebrarse, se abrió un concurso nacional de Mú
~:ioa que resultó de lo más espléndido y concurri~o. 

'., \;j 
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La Sociedad Bolivariana, empapada ele la jus
ticia de la resolución, solicitó a los Poderes Públi
cos, basándose en el artículo 3° del Decreto de la 
Asamblea Constituyente de 1830, la resolución Mi
nisterial respectiva, que ordene que «el retrato dol 
Libertador decorará todas las salas públicas de 

· .:Ju'stieia y Gobierno». 

Acogiendo una inteligente sugerencia del Sr. 
Teniente don Alfonso Viteri E., la Sociedad acor

. dó levantar un obelisco en el lugar mismo donde 
hoy se erige el monumento al Libertador, a base 

· ~1 envío de una piedra por cada provincia de las 
diez y siete que constituyen la República. Solici
tadas que fueron a los Consejos Provinciales, ca
da uno de ellos hizo presente a su representada, 
con una placa pétrea que llevaba inscrito el nom
bre do la soeeión torl'iLorial respectiva. Fueron 
comisionados para realizar la obra los señores 
Carlos Eg&s Valdivieso y los comandantes Sergio 
R~ Játiva y Maximiliano Dávila. 

Para atender a los gastos que demandaba la 
preparación dol programa conmemorativo, se creó 
una Comisión de Presupuesto integrada por los 
señores Onel. don Nicanor Solís, Cmdte. don Hum-

. J:>erto M. Albán y don Carlos A. Vivanco. 

El entusiasta y conspicuo bolivariano señor 
don Leonidas Paliares Arteta, compuso un bonito 
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Himno pan1 la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
el mismo que debidamente orquestado se ]o toca 
en todas las solemnidades de la Corporadón. ;Por 
tan valiosa donación, la Sociedad le otorgó un :vo
to de aplauso y agradecimiento. 

Por conducto del seüor don Luis A. Baezt el 
Gobierno Nacional de Venezuela, obsequió pa)~i't la 
Biblioteca de lH Sociedad la obra «Cartas d~; Bo-
lívar» en 10 elegantes volúmenes. _..¡ 

El Ateneo Ibero-Americano de Herlín, a, ini
ciativa del señor Federico Nielsen Reyes, co'~sti
tuyó un Comité Ejecutivo para la erección d:e' .. un 
monumento a Bolívar en la capita~ de Aleniania, 
con resultados altamente satisfactorios para el 

.··· ,tl 

patriotismo americano. 

La casa editorial «Bolívar» de San José de 
Costa Rioa, se dispuso a celebrar el centenario de 
la muerto del Libertador, con la publicacio~ de 
una voluminosa obra en que se recopilaba4. los 
mejores trabaj.os de los escritores Indo- H1spá~ 

.::; 
nicos 

' . ~ 

A propuesta dol Representante de Bolivia, se
ñor don Eduardo Diez de Medina, la Unió,n Pa
namericana, resolvió por unanimidad de votos. aso
.eiarse a la conmemoración de los centenar\qs de 
la muerte de Suero y Bolívar. Este signift?f.ltivo 
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gesto es digno de todo, aplauso, porque a través 
de él se exponen los anhelos de unión, paz y com-

''· prensión que asisten a todos los pueblos del Nue-
·vo' Continente. · 

Digno de particular atención es el singular in
. terés que demuestra la juventud mexicana por co· 

nocer la vida y la obra de Bolívar. El «Grupo 
· Indología>> solicitó a las universidades de ese País, 
la· creación de un curso breve acerca de estas tan 

,. ipteresantes cuestiones,-que a decir de los peti
'_eJpnarios- aún entre !los mismos universitarios, 

:· · ~Ja historia del Libertador es muy poco conocida 
, y:',que si en los tiempos presentes todos deseamos 

*11 renacimiento de la raza, como cosa primera 
(Í~be aprenderse lo que son y significan los gran
des hombres do Hispano -América>>. 
'\o 

De dosear sería que :tan bello propósito sea 
estudiado y resuelto en una forma ·conveniente a 
lªs grandes intereses de la cultura, progreso y 
desenvolvimiento panamericano, de manera parti
ctllar y eficiente por los centros de enseñanza Su
périor del Nuevo Continente. 

La justicia, que como' dice el .vulgo, tarda pe
ro no olvida, tuvo la más fehaciente de sus ma

. ni'festaciones, en el unánime tributo que la Liga 
de las Naciones rindió al Libertador, en la expre
siva y justiciera resolución que al honrar a su pro· 
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ponente, señor doctor don Francisco José de Urru
tia, es prenda de indiscutible acierto para la En
tidad que tu expidió. Su texto dice así: «La Asam
blea do la Liga de las Naciones, considerando que 
el 17 de diciembre próximo se conmemorará el 
centenario de la muerte del Libertador Simón Bo
lívar, quien con sus esfuerzos aseguró el reino de 
la justicia y la paz entre los pueblos, convirtién
dose así en el pnJcursor de la Liga de las Nacio
nes, expresa su profunda admiración por su obra 
y se asocia Rl tributo que en su memoria prepa
ran las Repúblicas Americanas». La proposición 
fue secundada por el representante de Alemania 
Sr. BernstorH y aceptada por todas las delega
ciones. 

En este conciorto do homenajes, debemos tam
bién reeordar los rendidos por el Consejo do Mi
nistros do Espaüa .Y o! pueblo ele esa hidalga Na
ción. 

Por esta época, aparece publicado en las co
lumnas de los diarios de Quito un vibrante mani
fiesto dirigido a la juventud universitaria y pen
sante del Ecuador, pidiéndoles en homenaje al Li
bertador, su cooperación decidida y valü:mte, para 
alcanzar del Gobierno de Venezuela la libertad de 
los presos politicos, recluidos en las cárceles pú
blicas. Suscribían este importante doCIIHlento, --(JUe 
tan bien habla de sus autores,--los disLing;uidos 
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bolivarianos Luis Coloma Silva y Luis Beltrán 
Riofrío. 

El escultor F. Black, que 9btuvo el tercer pre
tnio en el concurso del monumento al Ubertador 
en Quito, trabajó la hAlla y artística placa que el 
(}obierno del Ecuador ofrendó para la tumba del 
Libertador en el Panteón Nacioilal de Caracas, cu
ya fotografía nos es grato reproducir en una de 
las páginas de este volumen, Sus dimensiones al
canzan a dos metros de 1 argo por uno de ancho. 

En el lapso de estas actividades, debemos re
cDrdar una entusiasta polémica entablada por los 
señores Hugo Moncayo, Cristóbal de Gangotena y 
Jijón y Omdte. Humberto M. Albán, sobre intere
santes puntos histórieos referentes a la vida de la 
lJbcrtadnra del LUwrtadm·. Los periódicos de Ja 
Oapi tal aeogieron en sus ediciones diarias, las di
.vorsas apreciaciones vertidas al respeeto, hasta que 
el Cmdte. Albán, cteseoso antos que nada de que 
se le tribute un homenaje con motivo del centena
rio do la muerte de Bolívar, los invitó a cesar en 
la contienda y organizar un :Comité encargado de 
tributar tan merecido honor a la señora de Thor
mes. Se reunieron sus admiradores dos o tres oca
siones, pero la falta entre nosotros de un verda
dero espíritu de asociación hizo que el propósito 
fracasara, en detrimento de la justicia que les 
asistía para exaltar su memoria. 
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]1]] diario bonaerense «La Nación», en un on
ootniablo artículo editorial intitulado «Un dobor 
wJcionah insinuaba la conmemoración del cerlte· 
narlo de la muerte del Héroe Continental porque 
nada-dice este prestigioso rotativo--- hay ni pue
de haber mas alto para el hijo de una democra~ 
cia que este título insigne y Bolívar demostró 
merecerlo, por cierto, cuando al serie otorgado di
jo: El título de Libertadot' es para mi mas glo· 
rioso y satisfactorio que el cetro de todos los irn~ 

perios de la tierra. 

El Colegio Nacional «Bolívar» de Ambato, te· 
niendo en cuenta que el Establecimiento lleva el 
nombre del Libertador, aeordó abrir· concursos: 
Poéticos -Históricos-Literarios, entre los educandos 
de Segunda Enseñanza de las seis Repúblicas B<:>b 
livarianas, como la mejor manera de contribuir al 
acercamiento de los pueblos emancipados por él y 
rendir homenaje a su ilustre memoria. 

Continuando con la tarea que nos hemos im .. 
puesto, consignamos con todo agrado el Acuerdo 
Ejecutivo expedido por el Presidente de 'los Esta· 
dos Unidos de México, Excmo. P. Ortiz Rubio, de· 
dicado a honrar la memoria de Bolívar en las sig· 
nificativas expresiones que se copian: «Se comisio
na a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
organizar un homenaje a Bolívar, el 17 de diciem· · 
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bre, ante un monumento provisional que se insta
lará a la entrada de la cripta de la Columna de la 
Independencia. Dicho homenaje consistirá en el 
depósito de una ofrenda floral a la memoria de 
Bolívar, un discurso y el izamionto, con la bande
ra de México, de la de los paises bolivarianos. 

«La Secretaría de Relaciones Exteriores colo
cará una ofrenda floral ante el busto de Bolívar 
que se encuentra en la fachada del mismo Minis
tedo». 

El Departamento del Distrito Federal organi
zará el 17 r1 o diciembre un homenaje, en 1 a calle 
de Bolívar, frente a la casa que habitó en México 
el Libertador)), 

Conocido el clietamon dol Gobierno Mexicano, 
nos rost;a aplaudir tan bolla aetitud, que pone una 
vez mas de tuanifiesto ese vivo anhelo de los pue
blos americanos de congregarse alrededor de la 
egregia figura de Bolívar. Actos de esta natura
leza no pueden por menos que hablar muy en 
alto del común destino que les espera y la prác
tica que se hace de sus nobles enseñanzas. 

El señor don Hugo Moncayo, historiador y li
teratot publicó un interesante estudio sobre «Si
món Bolívar, el mozo» en las acreditadas colum 
nas de <<El Comercio)) de Quito. Tan valioso estudio 
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!In Hido favorablemente comentado y ha eonl;ri
buído, do manera eficiente, a aumentar el pt'üHLi .. 
gin do su autor. 

Hecho de singular importanCia en la vida de 
la Sociedad, lo constituye la erudita, serena y pro
funda exposición con que regaló a la Bolivariana, 
el señor don Carlos Ibarra Valdivieso, sobre el 
tan debatido crimen de Berruücos. Si la modestia 
ingénita que adornaba a os te ilustre caballero,, 
privaron a la Sociedad do escuchar con frecuencia, 
los subidoR quilates de su ilustración, la verdad, 
que siempre guió a su espíritu, le hicieron aban· 
donar ol silencio filosófico a que se había entre
gado de por vida, y (mando en todos sus conso
cios había agitación y desconcierto sobre tan es-· 
cabroso tópico, la palabra reflexiva y ponderada 
del Müntor, dejó oir el acento gravo de sus lumi
nosas meditaciones. Por su boca se expresaba la 
historia, y por sobre, ella, la lógica inflexible del 
determinismo humano, fuertemente asesorado por 
un admirable juicio filosófico, que hicieron de esa 
bella disertación, timbre de honor para la Socio
dad Bolivariana del Ecuador y de gloria y fama 
para su autor. 

Nuestro distinguido y fervoroso bolivariano, 
señor don Luis Ooloma Silva, a quién la Sociedad 
debe importantes servicios desde su fundación, pu· 
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blieó on este año un interesante estudio sobre el 
J..Jibortador Bolívar, recopiiado en un volumen pu
blicado en inglés con el título «Simón Bolívarr 
the Liberator» y luego editado en castellano, para. 
difundirlo entre escolares y estudiosos del país. 
Huelga manifestar a unánim8 acogida que obtu
vo, dados los conocidos merecimientos que ador 
m1n al joven publicista. 

Igualmente hemos de recomendar en los ana
les de ]a Institución, la muy eneomiable actitud 
de ofrendar anualmente una medalla de oro, para 
que sea disputada entre los educandos del Pensio
nado Elemental, sobre algún tópico bolivariano: 
con tan significativo gesto el señor Ooloma Silva 
se hace acreedor a la distinción de ser contado 
entre los admiradores uom prensi vos del Liber
tador. 

El tiempo transcurría violentamente, y la So
ciedad Bolivariana del Eeuador, deseosa como na· 
die de cumplir en la mejor forma su cometido
de honrar corno debía la inmortal memada del 
Libertador-reunió a sus connotados miembros, 
distinguidas persona1idades de Quito y represen
tantes de la Prensa -Oapital]na, para acordar la 
manera de eonsagrur sus recuerdos al Padre de 

· la Patria, como con jw.:;ticia lo llamara la Asam
hlAa Constituyente de 1830. T rnportantes fueron las 
opiniones que se cruzaron y dignas de todo enco-
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mio la numerosa concurrencia quo d.ió las lm1o~ 
de sus ideas para conmemorar como so dobín .el 
centenario de la dolorosa desaparición del aban
donado de Santa Marta. 

El Congreso Nacional de 1930, siguiendo las 
singulares enseñanzas de sus antecesores, hasta 
llegar al de una centuria atrás-ejemplar por las 
singulares circunstancias que mediaban por aque
lla época en la vida de todos y cada uno de los 
Estados Bolivarianos-dedicó una Sesión Solem
ne y Extraordinaria a honrar la memoria del Ge
nio Americano. Si la actitud de por sí tiene gana
da las páginas de la Historia, la fervórosa manera 
como se la tributa y los elocuentes, inspirados y 
bellos discursos que en ella se pronuncian, tras
cienden más allá de su propia linderaeión, para 
constituirse en lección objetiva y gráfica para el 
mundo americano, que, a no dudarlo, sabrá ver 
en ella la expresi.ón más noble y grata de un pue
blo, hacia quien le dió los inestimables atributos 
de su existencia. 

En una como suceswn maravillosa de diccio
nes y vocablos, los soberanos representantes de 
la ciudadanía ecuatoriana se aprestaron a honrar 
-como correspondía-al más grande de los Hijos 
de América. En acto tan memorable, inmortaliza
ron su palabra, porque la pusieron al servicio del 
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Genio, los señores, General don Angel I. Chiribo
ga N., Representante Funcional por el Ejército; 
doctor don Manuel Elicio Flor T., Diputado por 
Pichincha; doctor don Alberto Acosta Soberón, 
Senador Funcional por el Carchi; don Manuel So
tomayor y Luna, Diputado por Pichincha; doctor 
don. Modesto A. Peñaherrera, Senador Provincial 
por Imbabura; doctor don Octavio Díaz, Senador 
Provincial por el Azua y; doctor don Alejandro Co
Ioma, Senador Provincial por Tungurahua; Gene
ral don Alcides Pesante~, Senador Provincial por 
El.. Oro; doctor don Alfonso Malo, Diputado por 
Azuay; don J. M. Chávez Mata, Diputado por el 
Guayas; don Roberto Arregui, Senador Provincial 
por Bolívar; don Roberto Portés, Diputado por 
Esmeraldas; don Ricardo Becerra, Diputado por 
Esmeraldas y doctor don Remigio Crespo rroral, 
Senador Provincial por ol Oriente, respectivamen
te y en el orden de sus alocuciones. Cada orador 
obtuvo un triunfo y sus palabras, llenas de un
ción y enseñanzas, repercuten de continuo en el 
corazón y en el cerebro de todos los hijos del 
Ecuador. 

El señor doctor don Alfredo Baquerizo Mo
reno, Presidente del Senado y del Congreso N acio
nal; ausente en esos días en Guayaquil, envía en 
un mensaje telegráfico eu adhesión personal a 
quien «Se alza sobre las grandezas de la tierra, 
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no porque hubiese sido el hijo afortunado de la 
guerra, sino porque fue, es y sorú padro y soñ.or 
de la libertad de un mundo, do la libodiad huma
na, cuyo estandarte llov6 <lo triunfo en triunfo 
desje las playas dol Orinoeo llaslia elavarlo audaz 
y vencedor nn la cbna dnl loj a11o y lwl a <lo Potosí, 
para asombro y gratifiud do! nuivm·so». 

Conclufdos los patrióticos, elocuentes y momo
rabies discursos de los Congresistas, se presentó 
por Secretaría la siguiente y expresiva Resolución, 
firmada por todos los Senadoees Provinciales de 
la República y el Funcional por el Ejército, que 
huelga manifestar, mereció la unánime aprobación 
de las Cámaras. 

El Congreso de la Répública ·del Ecuador, 

en sesión extraordinaria convocada para acordar los 
homenajes ecuatorianos que se rendirán a la memo· 
ría del Libertador Simón Bolívar, el 17 de diciem
bre de 1930, primer centenario ele su muerte, 

CONSIDERANDO: 

1°. Que las Naciones que deben :5U vida a su 
espada y a su genio, la América toda en que culmi
nó su gloria, el mundo latino al que :ropr~sentó dig
namente en un brillante período histórico, la huma
nidad a la que honró como ejemplo de elección, de· 
dicarán unos días para recogimiento y culto de do
lor, en memoria de la prematurn muerte del funda
dor de Colombia y héroe máximo del Nuevo Conti
nente; 
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2°. Que el Ecuador que se señaló por su fide· 
lidad inquebrantable al infortunado Padre de la Pa
tria, rmmple principalmente celebrar los ritos fune
rales de su gratitud en el centenario fallecimiento 
de Bolívar; y 

3°. Que al Congreso de 1930 corresponde acor
dar los homenajes, 

RESUELVE: 

Art. 1°.-Los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre 
del presente año serán de duelo nacional. La ban
dera de la República se conservará a media asta; 

Art. 2°.-El 17 del citado mes se celebrarán 
ritos cívicos y religiosos en todas las ciudades de la 
República. 

Art. 3°.-El mismo día 17, desde la 1 p. m. ho
ra en que falleció el insigne Libertndor, cesarán 
obligatoriamente todas la K actividades públicas y 
privadas en la Nación; 

Art. 4°-En el pl'opio día se colocarán las pri
meras piedras del nwnume11to que la Nación levan
tará en Quito a su Libertador, las que, con el nom
bre de cada provincia, seeán enviadas a la Sociedad 
Bolivariana, hasta el 10 de diciembre, por Jos res· 
pectivos Consejos Provinciales; 

Art. 5°.-A las 3 p. m. del día 17, los Concejos 
Cantonales conmemoran con una sesión solemne ol 
trágico acontecimiento; 

Art. 6°.-Los ecuatorianos poseedores de pren
das que pertenecieron a Bolívar, las exhibirán a la 
veneración pública en los salones del Concejo Muni
cipal de Quito. El Gobierno gestionará su adquisi-
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cwn para iniciar con ellas el establocimionl;o de la 
Casa do Bolívar en el Ecuador¡ 

Art. 7•.-Como homenaje especial del Congt~l)jlO 
a Bolívar, en el Presupuesto o para 1931, se Hoñ.Qla
rá una partida destinada al predicho monmnonto; · 

Al't. 8°,-El Poder Ejecutivo, por medio de 'tn 
Dirección de Obras Públicas, colocará estelas do pie
dra que señalen la ruta seguida, por el Libertador 
en la campaña de la Independencia dentro de la 
República; 

Art. 9°.-EI Ejecutivo dispondrá que el Ecua
dor, por medio de .mm Comisión Especial, concurra 
a las solemnidades que Venezuela dedicará a su hijo 
benemérito; 

Art. 10°,-El Poder Ejecutivo dictará los pro
gramas correspondientes para la conmemoración 
enunciada. 

Dado, etc. 

El Senador Provincial por el Carchi, (f.) Alber
to Acosta Sobcrón.- El Senador Provincial por Im
babura, (f.) Modesto A. Peñaherrera.- El Senador 
Provincial por Pichincha, (f.) J. M. Larrea Jijón.
El Senador Provincial por León, (f.) José V. Maldo· 
nado.- El Senador Provincial por Tungurahua, (f.) 
Alfredo Coloma.- El Senador Provincial por Chim
borazo, (f.) Antonino Sáenz.-El Senador Provincial 
por Bolívar, (f.) Roberto Arreguí.-El Senador Fun
cional por el Ejército, Angel Isaac Chiriboga.- El 
Senador Provincial por Azuay, (f.) Octavio Díaz.
EI Senador Provincial por Los Ríos, (f.) Octavio··G. 
Icar.a.-El Senador Provincial por el Oro, (f.) A. 1l?e· 
san tes.- El Senador Provincial por el Guayas,. '(f.) 
C. Carrera.- El Sonador Provincial por Manahí, -'((.) 
Horacio Gostalle.-El Senador Provincial por Oriente, 
(f.) Remigio Crespo Toral. 
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Conocida por la Sociedad Bolivariana del Ecua
dor, la por mil títulos honrosa y recomendable 
actitud del H. Congreso Nacional, expidió en en m~ 
plimiento de un grato deber, el justiciero Acuerdo 
que copiamos: 
1: 

con movida profundnmente por la sesión parla
mentaria del 17 del presente, en conmemoración del 
Padre y Libertador de la Patria, 

ACUERDA: 

1°.-Tributar un voto de admíraoiúll al H. Con
greso N aoional que, al honrar a Bolívar, se ha hon 
rar1o a sí mismo y vuolln por el buen nombre cld 
J<:euador, siempre leal y np;racloeirlo a su obra im· 
!JOrl'C{'(](~l'fl de ]j}wl'f nd J dO JH'O,")'CGO. 

2".- -Manifestnr a Jos oradore;; que hablaron en 
tan solemne sesión, que sus palabras 'reconlnrá ls 
Historia con satisfacción y quedarán también grn bu
das en nuestros pechos como un recuerdo imborl·ablo 
de gratitud y justicia,, 

Al recordar todos estos hechos que tan al
to hablan del patriotismo y afecto de las ecuato
rianos a Bolívar, es de justicia manifestar la 
activa intervención que en esto tiene ol señor Ge
neral don Angel I. Chiriboga N., que en su cali
dad de Senador Funcional por el 'Ejército, no es-
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catimó esfuer:w alguno en orden de tan la.udable 
empeño. Por otra parte, a él se debe en no escasa 
magnitud, el haberse fijado en el Presupuesto Na
cional de 1931, la suma de 40.000 sueros oara aten-
der a la obra del monumento. • 

No estará fuera de lugar que en esta crónica·. 
dedicada a guar·dar la memoria de los aconteci
mientos gratos y perdurables realizados en loor 
de nuestros Héroes, recordemos que en la Sala 
Capitular de San Agustín, el Académico de la His~ 
toria, eeñor doctor don Juan de Dios Navas, leyó 
un meditado y reflexivo estudio sobre la muerte' 
del caído en las lóbregas montañas de Berruecos, 

El tiempo se ha dejado vencer, y sin más dl.~ 
laciones nos encontramos en los luctuosos días 
del mes fatal, en que en una centuria atrás, se 
puso el fulgente Sol de Colombia. Si la materiali 
dad de su cuerpo estuvo condenada a confundirs~ 
con el polvo de la tierra que lo vió nacer, la for
tale:za de su espíritu rompió los diques del tiem~ 
po y pronto entonó su himno victorioso de in~ 
mortalidad. 

Una melancólica nota de pesar se apoderó del 
corar.ón de todos los ecuatorianos y en irrefraga~ 
bles expresiones, se vertían sus más delieados 
sentimientos. 

Sln embargo, necesario era 11fwar adelante ¡a 
maw'lra como celebrar d1gnamente tan dolorosb 
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~~lontecimiento: los días venían escasos y por con
siguiente la empresa requería celeridad. . ,, . 

,:¡ 

· · El I. Concejo Oántonal de Quito, aunando sus 
patrióticos anhelos con los que palpitaban en el 
eorazón de toda la ciudadanía, creyó con jus
tieia que una forma perdurable de rendir ho
menaje al Gran Americano, (Wa el de convocar a 
eo:n·curso a los jóvenes estudiantes de segunda en
señanza, sobre un tópico relacionado con la vida 
d~ Bolívar. Realizada la prueba con uri buen nú
Ine:ro de conoursantes, el Jurado Calificador inte
grado por el Vicerrector del Instituto N aeional 
<<:Mojía», señoe doctor don Alfredo Pérez Guereeeo, 
él'- Rector del Colegio «San Gabriel»; y el doctor don 
Ji( M. Velasco Ibarca, y doctor don J. Roberto 
P~ez, Procurador Sínclieo y Sonr·obu·io, J'(J~1pectiva 
tfl'ente, del Ayuntamiento Capi1jalíno, lL.wiondo ju::~

trcia al méri~o, J.oelar·ó vuacedores a los estudian
te·s Míguel Villacrés, d(~l Instituto «MAj ía», ,José 
M. Ponce, del Colegio «San Gabriel» y Humb.Jrto 
Vacas, del primero do los Establecimientos nom
brados, en el orden que se indica. 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, infor· 
mada de que en Esmeraldas se encontraba en mal 
estado económico la señorita Celia Mier, hjja, de 
4on Manuel y sobrina nieta do don Joaquín-el 
.lustre español que brindó su quinta en San Pedro 
1 
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Alejandrino al Libertador-acordó enviarle un do
nativo de doscientos sucrBs con una oportuna no
-ta que habla muy en alto de su reconocimiento, 
c;:1ebido con justicia a todos aquellos que estuvie
ron prestos a favorecer generosa y noblemente al 
Padre dE:) la Patria. 

En sesión del }) de diciembre, la Sociedad re
sol vió conceder su Medalla- Insignia, previa la sa~ 
tisfacción de los requisitos Estatutarios, a las si
guientes Oorporaniones y personas, que habían ve
nido prestando eminentes servicios a la Institución 
y contribuído eficazmente a glorificar la memoria 
del Libertador. Sus nombres son los que se expre
san: señor do~~tor don Isidro Ayora, Presidente 
Constitucional de la República; señor don Gonza
lo Z11ldumbide, Ministro de Relaciones Exteriores; 
seño1· Coronel don Carlos A. Guerrero, Ministro 
de Guerra, Marina y Aviación; señor don Fernan
do González Arnao, · Ministro de España; señor 
don Luis Alcalá Sucre, Ministro de Venezuela; seb 
ñor don Atilio Daniel Barilad, Ministro de la Ar
gentina; señor don Arturo García, Ministro del 
Perú, señor don Germán Aramburú, Encargado 
do Negocios del Perú; señor don Enrique G. Abra- · 
hams, Encargado de Negocios de Panamá; señor 
don Rieardo Rivera Schreiber; señora doña Hipa· 
tia Cárdenas de Bustamante; señor don Leonidas 
Paliares Arteta; señor doctor don Juan de Dios 
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Nava¡;; señor Comandante don Sergio R. Játiva; 
fi()ñor Coronel don Nicanor Solís; señor don J osó 
M. Chávez Mata;: señor doctor don Octavio Cas
tro Saborío; Ilmo. Manuel María Pólit Laeso, Ar
zobispo de Quito; soñor Canónigo don Luis R. Es
calante; doctor don Sixto M. Durán, Director del 
Conservatorio Nacional de Música; señor doctor 
don Vicente Dávila, Director de la Biblioteca Na
eional de Caracas; señor don Marco T. Ricaurte y 
señor don Alfonso E. Game. 

Basada en igual criterio de merecimientos y 
jl1sticia, se la otorgó también a los diarios «El 
Comercio», «El Día» y «El Debate» de Quito; «El 
Telégrafo)> y <<.El Universo» de Guayaquil)); <<El 
Mercurio» do Cuenca; y la Sociedad Jurídico -Li
teraria de esta Capit;al. 

Previamente discutido y aprobado por la So
ciedad, se autorizó el Prog1·ama General presenta
do por los comisionados de la Corporación, seño
res: don Leonidas Pallares Arteta; don Carlos 
Freile Larrea y General don Luis T. Par, y Miñor 
que en mérito de la verdad tuvo el más estricto 
cumplimiento y feliz realización. Lo copiamos co~ 
mo un documento histórico para la posteridad. 
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PROGRAMA GENERAL 

DIA 15 

8 a. m. Iniciación de la SBmana Bolivariana Escola:·. 
En todas las Escuelas de la República se e·:
hibirá el retrato del Libertador. Los prof ,_ 
sores designados al efecto dictarán brev.-.:> 
conferencias alusivas a la fecha que se con~ 
memora. 

DIA 16 

3 p. m. Acto de cooperación escolar por la memoria 
del Libertador, en el Teatro Sucre. 

DIA 17 

-8 a. m. Se izará la Bandera Nacional a medla asta 
y con un crespón negro, en, todos los edifieios 
públicos. El Pabellón será izado por las Uni
dades de tropa de la respectiva localidad. 
Las tropas llevarán las armas a la funet·aL:. 

{J a. m. Misa de Requion y Panegírico alusivo a la 
fecha, en las Iglesias Parroquinles y Matri
ces de. la República. En Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Riobamba e Ibarra, la misa será so
lemnizada con asistencia de las autoridades 
civiles, religiosas, militares y municipales y 
de todas las coepnracionm; particulares que 
existan en cada localidad. 

11 a. m. La Sociedad Bolivariana del Ecuador depo
sitará, en lugar provisional, las primeras 
piedras que han ele colocarse en el pedestal 
del monumento al Libertador. Se depositará 
también un pergamino en el que constará la 
iniciación de los trabajos, eon los autógrafos 
del señor Presidente de la República, de los 
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Ministros de Estado, de la I. Municipalidad\ 
de Quito y de la Mesa Directiva de la Socie" 
dad Bolivariana. 

f p. m. Paro general, por un minuto, de toda activi;
dad y movimiento, en la República. Dobles: 
de campanas. 

1 p. m. Por disposición del Congreso Nacional, desde 
esta hora cesarán. obli'gatoriamente, en la Na
ción, todas las actividades públicas, por esta 
tarde. 

1 p. m. Homenafe del silencio, por la Sociedad Boli
variana del Ecuador, ante el monumento de 
los Próceres. 

1 p. m. En el fortín do Panecillo (Quito) y en el Ce
rro de Santa Ana (Guayaquil) se iniciará la 
salva fúnebre que se sucederá hasta las seis 
de la tarde, con intervalos de rnedia hora. 

3 p. m. Sesión solemne de los Municipios de toda la 
Repúh\i('ll. En las ciudadmi en que existen 
colegios du segunda enseñanza, los mumci
pios entregarán los premios acordados para 
los concursos que han ele abrirse con la an
ticipación debida, y en los que tomarán par· 
te los estudiantes de los institutos cxprAsa
dos. El concurso tendrá por obj oto premiar 
el mejor trabajo que se hubiere escrito acer
ca de la vida y hechos del Libertador. En 
Quit0, la I. Municipalidad distribuirá un estu
dio inédito del doctor Espejo. 

5 p. m. Se arriará la Bandera Nacional, en la misma 
forma adoptada para izarla. 

8 p. m. Retreta fúnebre en todas las localidades 
guarnecidas por Unidades de tropa. 
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DIA 18 

:1 p. m. Sesión Solemne, en Quito, de la Academiu 
Nacional de Historia, en la Sala Capitular 
del Convento ele San Agustín. Leerá un elogio 
al Libertador el Académico de Número don 
Isaac J. Barrera. Después de la Sesión el se
ñor Presidente de la República, entregará los 
premios acordados para el Concunm I-Tistó· 
rico promovido por la Academia. 

:9 p. m. Velada de los Instituto:,; Normales, con la 
cooperación del Conservatorio Nrwional de 
Música, según progmma especial. 

DIA 19 

'J a. m. Inauguración de las estelas indicadoras de 
la ruta del Libertador, con asistencia de 
las autoridades civiles, eclesiáRticas, milita
res y municipales de la localidad. 

3 p. m. Inauguración del edificio de dependencias 
municipales, situado en las carreaas Bolivia 
y Montúfar. 

DIA 2'0 

9 p. m. Sesión Solemne de la Sociedad Bolivariann 
del Ecuador, en el Teatro SuCI·e, con asis· 
tencia oficial, en In que llevnrá la palabral 
a nombre del Gobierno, el señor don Gon· 
zalo Zaldumbide, Ministro de Relacíones Ex· 
teriores. 

Velada fúnebre literario-Nlusical, en el Tea· 
tro Sucre, organizad 1 por la: misma Sociedad, 
mn este acto tomarán la palabra tres repre
sentantes designados por las I. Municipali· 
dados de Quito, Guayaquil y Cuenca, CO· 
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mo capitales que fueron de los tres Departa
mentos del Distrito Sur de la Gran Colom
bia. La parte musical correrá a cargo del 
Conservatorio Nacional de Música. Al final 
de la Velada se obsequiará el númeeo espe
cial ele la Revista "El Libertador». 

NOTAS: 

1".-Por disposición del Congreso, los días 17, 18, 19 
y 20 de Diciembre del presente año, serán de 
duelo nacional. 

2•.-Durante los mismos días, la Bandera de la Re
públíen se conservará a media asta. 

3a.-Se insinúa a toLlas los ecuatorianos que, en os
tos cuatro días, lleven una escarapela con el re
trato del Libertador. 

4•.-El Congeeso Nacional insuma a los ecuatoria
nos. poseedores de prendas que pertenecieron a 
Bolívar, las exhiban a 19 veneracioa pública en 
Jos salones del Concejo Municipal de Quito. 

5a.-La Dirección de Obras Públicas, colocará, en 
los lugares designados por la Sociedad Boliva· 
riana del Ecuador, las estelas indícndoras de la 
ruta del Libertador. 

6•.-La Semana Bolivariana Escolar, acordada por 
el Ministerio de Instrucción Pública, se desarro· 
Hará del 15 al 20 de Diciembre, en todas las 
Escuelas Primarias, según programa especial. 
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Ajustando nuestra referencia a los números 
programados, nos es grato manifestar que el 15 
d.e diciembre se daba comienr.o a la serie de 
homenajes conmemorativos, con un lacto ~ que 
es noeoHario que lo declaremos - de inealeulable 
valor' y trascendencia, porque en él se pro
yectaba el atesoramiento espiritual de un siglo, 
sobro el alma viviente ,de un porvenir que se anun
eiaba: me refiero a la Semana Escolar Bolivaría
ua, decretada por el Ministerio d(~ Educación Pú
blica. 

La población estudiantil del Ecuador en ar· 
mónico y ejemplar conjunto rindió su tributo al 
Padre de la Patria; en cada uno de los estableci
mientos de enseñanza primaria de la· República se 
puso el retrato del Libertador, en m·edio de los 
acordes del Himno Nacional y el Canto a Bolívar, 
compuesto para el acto por el exquisito y delica
do poetu quiteño señor don Augusto Arias y mu
sicalizado por el prestigioso artista señor doctor 
don Sixto M. Durán. 

Concluí dos es tos números los profesores de 
cada uno de los establecimientos pronunciaban en 
días Roguidos conferencias relacionadas con la. 
multil'áoiea vida de Bolívar, las admirables en
señanzas que de ollas se desprendieron supe
ran en todo a cualquier eálculo aproximado que 
pudieramos hacer: desde ese día el Libertador 
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vivió mas cerca del cerebro y el corazón de la 
niñez. Bien vale tan bella iniciativa nuestra más 
sü1cm·a admiración. 

El 16 por la tarde se realizó en el Teatro «Su
ero» un magnífico acto de cooperación escolar7 

que merece lo lijemos por el alto significado que 
él entraña: iniciada la manifest~JCión por los acor
des del Himno Nacional y el Canto a Bolívar, un 
bien sincronizado coro de alumnos dejaba escuchar 
sus melodiosas voces, que pusieron en tensión pa
triótica al espíritu de los concurrentes. En seguida 
el inteligente y distinguido pedagogo, señor don 
Julio O. LHTea, Director de la Escuela <'Simón Bo
lívar», en frase entusiasta y conceptuosa analizó 
la vida del Libertador como «educacionista y pro
tector de la instrucción pública». Su discurso fue 
merecidamente ovacionado. 

Puesta en Of\eena la dt•amn1¡iz:wión do Villaes· 
pesa sohl'ü ]3olívat' en el .M.onte Saero, dignos del 
roeuerdo y la admiración re~ultaron loB momen
tos emotivos en que el futuro Libertador contem
pla a sus piAs la Ciudad Eterna y en diálogo con 
su maestro, promete libertar América o morir en 
la demanda. 

Sucede a esta representación un nuevo coro 
escolar, que entona un Himno a Bolívar, con letra 
del señor doctor don Enrique Nájera y música del 
entusiasta maestro señor don Reinaldo Suárez. 
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Sigue en el orden del programa la sugestiva 
alegoría do «Bolívm· y el Tiempo», aplaudida crou
ción que fue realizada con el mayor de los éxitos. 
I.~o silencioso del acto fue apenas interrumpido por 
una voz desconocida que cantaba las glorias de 
Bolívar y ensalzaba la obra de la independencia; 

Continuó con el cuadro «Las naciones liberta
das por Bolívar» en que Venezuela, Colombia, Ecua
dor, Perú, Bolivia !y Panarná desfilaban ante el 
Libertador en rendido homennj13 de gratitud. Una 
nueva voz se dejó oír y en sentida expresión des
cribió el ocaso del ma:; grande americano. 

Finalizó el acto con una simbólica representa-. 
ción del Héroe, que ·acabó por sugestionar a la 
concurrencia en medio de una música de indesci
frable encanto. 

Todo estuvo digno del aplauso, y, sobre todo, 
h'ay que admirar la ·forma eficiente corno cada 
una de las personns que intervinieron en el festi-. 
val prestaron todo el contingente de su buena vo
luntad y plausibles entusiasmo::~. 

Desdo muy por la mañana del día 17 de d-i
cienÜ')rH so oye el lúgubre tañido de las campanas 
que ponen una nota de pesar en el espacio y de 
honrla re.floxi<'>n en el espíritu. Todo el mundo vis
te dn duelo y la bandera de la Patria permaneee 
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a media asta y !orlada de crespones. El luto os 
estrictamente riguroso y no quedó casa, vehículo 
o Ü10titución donde no se pusiera la bandera, 
acompañada de mi a franja negra. 

Desde las 9 de la mañana tomaron posesión 
de sus respectivos lugares las unidades militares 
acantonadas cm Quito, a partir de la Artillería 
«Bolívar» que hacía guardia de honor en el pre 
til de la Catedral, y las demás, escalonadas a con
tinuación de ella, en dirección norte de la ciudad. 

Conforme a lo acordado por la Autoridad 
Eclesiástica, en esa misma hora se dió comienzo 
a la Misa de Requiero, con una enol'me concurren
cia de toda clase de elementos, que daban realce 
y majestad al acto. El templo se encontraba rigu
rosamente enlutado y de sus columas se despren
dían sinnúmero do crosponos, que eontrihuínn a dar 
aspoet~o sobrocogodol' a In eurornouia. En ül fondo, 
so 1cwanta el túmnlo, S(·ueilla pero artísticamente 
presentado y la Bandera de la Gran Colombia, 
como brindándoles su apoyo, se despliega sobre 
las del Continente, en generosa aetitud de armo
nía y concordia americana. Al pie del túmulo, se 
encuentran los trofeos de Bolívar y sobre él se yer
gue una cruz luminosa que parece coronar el fú
~ebre homenaje. 

Toman asiento de preferencia ol señor Presi
dente de la República y sus Ministros de Estado; 
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los HI-I. Miembros <lol Onoq)o Diplom:i.l;ino y Con· 
sular; los roprosonktuLos do las Iusl;it;neionns oivi
les, militaras y oelnniásticas; disLinguidoH olornon
tos :fomoninoH .)' sinnúmero de personas do JH'OS

taneia quo eoadyuvan a solemnizar el acto. 

Oficia el señor Arzobispo de Quito y en medio 
do la pompa y la solemne liturgia, un coro ma
ravilloso acompañado de muswa divina, exta~ 

sía los espíritus, a los bicm dirigidos acordes de 
la magistral batuta del ilustl'o artista, señor doc
tor don Sixto M. Durán. Todo en este programa 
se excede de lo bueno para llegar a lo admirable: 
sesenta y tres distinguidos profesores y más de 
doscientos coristas prestan su enLusiat->ta eontin
gento personal, que dan a la solemne ceremonia 
caracteres nunca vistos. 

'l'onnin arla la parte musical ocupó el púlpito 
sagrado ol eonocido y prestigioso orador, Canónigo 
Honorario t3elwr doctor don Luis R Es(•,alante, cuya 
:famn y merecimientos fueron ampliamente corro-. 
boradoH por la magistral oración fúnobro quopro
nunci() cm elogio de Simón Bolívar: la hellAza de 
sus conceptos y el valor de las comparaciones, só
lo es dable apreciarlas a través de la lectura de 
su arrebatadora y emocionante alomiCión, que no 
vacilnmos en calificarla como una de lus más 
grandes producciones del talento que se han con
sagrado a honrar la memoria del Libertador. 
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La mejor justificación de mis palabras las en
contrará el lectoe en ese aurífero engranaje de 
pensamientos y frases, que arrebatan y sojuzgan 
a mi monte cuando el orador culmina en las be
llas expresiones que arrancan del fondo de una 
profunda comprensión de la verdad: mientras ha· 
ya -dice el panigerista --un grano do arena en la 
cordillera de los Andes, una gota de agua en el 
ócéano y un corazón americano que palpite, no 
se borrará la memoria do Bolívar. 

Pese a las termintmtes disposiciones de la au
toridad eclesiástica, l11 concurrencia sobrecogida 
por la elocuencia del orador, prorrumpió en aplau
sos atronadores, que testimonian ele la mejor ma
nera el valor ele la oración fúnebre, las dotes de 
su autor y el asentimiento público de su selecto 
auditorio. 

La So<·,iodad Bolivariana del IDcuador, no po
día por monos quo sentirRe ufana de éxito tan 
abrumador, y en medio de la estupefacción que 
sigue a estos momentos de gloria, tributó como 
merecía rendido homenaje a tan enl.inento orador 
sagrado, honra de las letras ecuatorianas y dig
no de las del prestigio del Nuevo Continente, co
mo puede apreciarlo quien se detenga a conocer 
su grandioso panegírico, que gustosos transcribi· 
mos para conocimiento do los hombres de todos 
los tiempos, honra de Bolívar y gloria de su autor. 
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, Dr. D. LUIS R. ESOALANTE 

Notabl orador sagrado y Canónigo Honorar1'o 
de la Catedral Metropolita1za. 
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•Similis Illi non fuiu ante ewn 
r·ex neque post ewm sur1·exit similis 
illi» . ' 

•No hubo ent1·e sus predecesores 
un príncipe que le f~¡,ere 11emejante, 
ni después de él se levavtó otTo qne 
se le pareciese» 

(IV Reg. c. XXIII, v. 25) 

Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo; Exce
lentísimo señor Presidente de la República; Venera
ble Capítulo Metropolitano; Excelentísimos señores 
Ministros Diplomáticos; Honorables señores Minis
tros de Estado; Benemérito Clero Secular y Regu
lar; Señores Académicos de la Historia y Miembros 
de la Sociedad Bolivariana: Señores: 

Hace apenas seis meses, comemorábamos con pompa fu
neral, bajo las vóbedas de esta lllisma Catedral Metropolitana, 
el primer Centenario de la penosa muerte del vencedor en Pi
chincha, y ya acudimos a tributar otro fúnebre homenaje al 
excelso titán de la epopeya sublime de la Libertad. 

Oh Suero! Oh Bnlívar!: nomhros queridos y ~lodosos! En 
quó ostroelw~; límites so ltan encot'l'tt<lo vue~:;trm; vidws! Qué de 
cerca se tocan vuostt·as nmertesl Qué vecinas están vuestras 
tumbas! Suero, Bolívar, insignes libertadores: me solazo con 
vuestro recuerdo; me deleito en vuestras glodasl. ... 

iQué silencio señores, qué silencio guardan las grande
zas humanas! .... 

La muerte de un héroe; la pérdida de alguno de aque
llos hombres que habían dominado o tendido sobre los demás 
el manto do su favor; la desaparición de intrépidos guerreros; 
la admiración a que incitan los Libertadores de pueblos y na
ciones, h~m movido, en todo tiempo a hablar sobre las tumbas. 

El Real Profeta celebra n Saul y a Jonatás, a estos dos 
celebérrimos capitanes muertos en el campo de batalla; y, si 
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nada hay más oxpontáneo que el testimonio do loR vivos a la 
gloria do loH muertos no puede causar extrañeza que la Amé
rica Ji]Hpaí\nlll, sobre todo el Ecuador que tiene la primada do. 
la leultad11 al padre de la Patria, de muestras solemnes de sen-. 
timíonto nnl.o su tumba, abierta cien años ya entone sobe· 
rano otíntieo a las glorias del paladín egregio, que supo unir 
:11 VHIOI.' la ser1midad, al talento, la benevolencia, a la previ'
J'i6n ol 1\l't'ojo y la magnanimidad, al cumplimiento del deber. 

}1]11 estos momentos cuando con angustiosa ansiedad seguí" 
moti !oH pavorosos estremecimientos del universo Mundo, la Amé~ 
rioa del Sur en el primer centenario de la muerte de Bolívar, 
!111 lwolw un compás de espera, han encendido sus antorchas 
funerari::~s, hecho gemir sus broncAs, y gobernantes y pueblo 
se congregan para honrar la memoria del que llevó siempre 
enhiesta la bander'a de la libertad y del derecho. 

A justa sa tisfaccióu tenemos que expresar que la Igle
sia y el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Cuerpo Diplo~ 
mático, la Clase Militar, Gobernadores Provinciales, Academias y 
Asociaciones y Universidades y Colegios, el pueblo y la Pren
sa de Loda la República, sin diferencia de nJatices políticos y 
religiosos, con elocuente uniformidad, han entrado al aporte de 
Jos homenajes al que fue-si así puedo exp1·esarme-la e.ncar
nnción viviente del pensamiento Sud-Americrtlln. 

Nnncn, empero, nunca, señores, me he sentido tan peque
fío ni con mayor descontel1tó do mis propias fuerzas como al 
Jlonorme frente a frente de la colosal figura de Bolívar. Y 
uo AMo pequeño, sincJ lleno de confusión por la magnitud· del 
HHIIJI(,o y aún por la inutilidad del trabjao. &Qué parte del 
muudo habitado no ha oído las victorias ue Bolívar y las ma~ 
l'avillus do su vida? 

Al <1osplegar, pues mis labios en vuestra presencia, nobi
lísimo auditorio, declaro que me hallo cobarde y temeroso: no 
porque 1110 atreva a poner en duda vuestra benevolencia, sino 
porque onrozca de eficiencia para acabar tan altísima em
presa. 
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Ya la elocuenci<l ha agotado sus recursos; ya la poesía, 
la vieja poesía ele los entusiasmos, ha festejado con lira de 
oro las glorias de Bolívar.. .. ¿No es cierto que lo que hoy os 
diga irá pt•r,cer1ido constantemente por vuestros propios pensa
mientos? ¡Oh, sí; pero es cierto también que, pm·a levantar a 
Bolívar hasta lo supremo de la grandeza, basta su nombre. 

Aquí tiene Bolívar sólo admiradores. Aquí, por tanto, su
birá más puro el incienso de la oración y la alabanza. Aquí 
no habrá uno solo que ponga en duda la exactitud de mis 
palabras cuando afirme y pruebe que Simón Bolívar fue Sol de 
la América Española. 

Simón Jo'lé Antonio de la Santísima Trinidad, el último 
de la ilustce familia rl(J los Bolívar, que asentó sn morada en 
la Capital rle Venezllela. 

Mas, ¿No ofl parece superfluo, señores, hablnr del glorio
rioso nacimiento de aquel niño que, al recibir las aguas del 
bautismo, sinti6 que el Altísimo adornaba su frente con una 
estrella que f?,'UinríG a un 1\'Iunclo a la consecusión de sus des
tinos? ¿No juzgáis inútil volver a la memoria la vida de 
aquel hér<,e, cuyo nomhro es conocido en todas las naciones 
que el sol nlnmb1'a ~ 

Apuntaba su0 lnee1> ol :oiglo XIX. El guet•t•oro indomahlo 
que, sintiendo e;;tt·celto el marco de la Europa, guió a sus sol
dados invencibles hasta las tumbas de los Faraones; Napoleón 
Bona parte trasntoma el Pirineo en guerra contra España que, 
rendida, fatigada con los cuidarlo;:; de campañas formidables, 
apagadas In fuerza y el valor, deshecha su armada y rodeada 
de innumerables infortunios, si pudo enfrentar las furias del 
océano, fué inc11paz do impedir que José Bonaparte tomase po 
sesión del trono Imperial de los Carlos y Fernandos. 

América, entonces, vió despuntar la luz de un nuevo 
día.... Sonó la hora y fué preciso desatar los coloniales la
zos. 

Nuestra emancipación fue justa, como justa la adquisición, 
de los derechos civiles y políticos necesarios a los sud· ameri-
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canos; juKtn la realización de este deroaho sin el cual se atas-
ca el ¡n•ogTeso de la especie humana: la Libertad. 

J'o¡•o oso derecho necesitaba la fuerza ·que lo sostuviera 
y pusioJ•n on ejecución .... y aparedó el Libertador, escribiendo 
oou H!t oBpada los destinos de la América española. 

Bl joven Simón Bolívar y su ayo desde las alturas del 
Monto Sacro, contemplan Roma, la Ciudad Eterna, que fulgu-
ra on los maravillosos incendios de la tarde .... es la hora en 
que el padre de la luz naufraga en sOJnbras .... Bolívar pien• 
¡¡a .... piensa en que la aurora raya después de las tinieblas do 
la noche, después de la esclavitud, el don inapreciable de la 
Libertad! "Maestro- dice Bolh·ar:- si Roma es fragua, que al 
mundo da calor y brillo, y yo arrojase mi alma en esa fragua, 
}, Que resultaría '? » 

-La libertad de América responde don Simón Rodríguez. 
Y Bolívar exclama: 

"Maestro: por los nobles huesos de mis mayores; 
de ese sol que se apaga por los rojos fulgores; 
por la visión heroicade esa Ciudad sagrada; 
por todo cuanto puro nuestra vida acdsola; 
por la luz de mis ojos y la cruz de mi espada; 
¡JURO que ho de haqer libre a la América Espaüola ! 

Dicen los sabios que en la comba infinita de los cielos 
hay cuerpos calestes de dimensiones mayores que las del sol.· 
Hon do ·esta o de aquella suerte; para nosotros los habitantes 
<lo\ ¡1;lobo terrestre; el sol con su diadema ele fuego y su luz 
llotllllmbrnclora, es una de las más admirables y benéficas obras 
do DioH, 

Al lol'l cielos cantan la gloria divina, según testimonio del 
Profotn, ol sol es la voz que, de manera en extremo brillante 
proclnmn la majestad augusta del altísimo. &Quién si no es la 
mano do Dios, ha suspendido en l.a bóveda azul, ese astro gi-
gante, el astro Uoy'? · 
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El sol es la antorcha del Universo, regocijo del día, la 
hermosura del ciclo, el encanto de la naturaleza, reverbera en 
el Oriente su hermoso disco de fuego, dora las cumbres de los 
montes, y, como lluvia de luz, cubre los bosques y se extiende 
por la llanura. 

Tal Bolívar, Dios que dirige el movimíento de los mun
dos y de las ~naciones, y se compla()o en sacar la luz de las 
tillieblas y del caos el orden, compadecido de los Hetmlares in
fortunios del Mundo que Colón diera a la Cruz; el mismo Dios 
que formó do nada el sol llamó a la vida al que había de ser 
antorcha gigante en el firmalnento de la América española. 

Como el sol, Bolívar desgarró la noche de la esclavitud; 
su marcial figura esparció doquier fúlgidos resplandores; y co· 
mo el sol entre los demás astros, Bolívar descuella entre todos 
los próceres de la emancipación sud- americana: ellos no eran 
sino muchos rayos de un mismo sol.. .. Todo el orhe mira su 
nombre como a cosa suya. Sus mismos enemigos presentan ar
mas unto Bolívar y depositan laureles en su féretro 

Cuál globo inmenso de fuego dejase do ver el sol. 

Ningún hombro, sofím·os, fuo ja mií;; gran soldado cdn las 
mú;-; ¡_!;l'nero:-;:¡:-; virl11d":-; d(\1 alma, y hu; más distinguidas (\1\Hli.
daclos dol antondimionto, independencia, confianza en :oi mismo, 
ambición doutro de límites racionales, valor físico, esa cuali
dad moral que puede hacerla tener las vidas de miles y miles 
de hombros y los destinos de un gran país o ele una gran 
causa paciente, inteligente, inflexible en su puño; el don de 
gobornat• hombres y de dominar su oariño y admiración, u ni· 
do a la habilidad de oxitar fervor en todos los pechos para 
conseguir gran fruto de sus esfuerzos.. 

Tal el cerebro de Bolívar: ¡Globo do fuego, globo lumi
noso! Qué tempestades son más terribles, las del océano o las 
del pensamiento? .... ;,Qué se eleva más, la melena de espumas 
do las olas o la idea'?.. .. ;,Qué abarca más bastos horizontes, el 
el mar o el altivo pensamiento humano'? .... ¡Cerebro el de Bo
lívar¡ glcbo de fuego; globo luminoso! 
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( !¡¡ ¡¡¡,j vn V ono~nola en 1812, Bolívar fue a Carta gen a eon 
1:! ltdottin do nl't•oeer sus servicios a la Nueva Granada y dar 
;¡ ¡¡¡¡ pnlt'ÍII In nuninda libertad. «Yo soy.,-decía en una de sus 
l!il'l!lll!'lilli yo soy un hijo de la infeliz Caracas; escapado mi
liigl'<l!lillttllldn do en medio de sus l'ninas físicas y políticas, que 
rdl.lli!lll'n l'i<•l 11! nistema liberal y justo que proclamó mi Patria, 
ltn vnnido n seguir aquí los estandartes de la independencia, 
qtHl 11111 p,lot·iosmnente tremolan en estos Estados,, Y, a la ca
li<l/,11 do JJIJ gTupo de valientes, deja libre el Magdalena, ocupa 

. ( lt1nttl.n, Nana a pn7. y a salvo Pamplona y Santa Marta, atra
v lonn lo:t Andes venezolanos, restaura lVIél'ida y Trujillo, y en· 
1.1'11 u11 Caracas glorificado por sus compatriotas. 

Después .... Mas. &A qué seguirle en su camino de ·gloria'? 
l•'uogo luminoso, Bolívnr supo vivificar y sostener el movi
ttlinnto general de América, en defensa de la Libertad, 

Abrid, si no la Historia, ese libro inmenso en cuyas pagi
lWH se cuentan los años como granos de nrena en el desierto; 
intoJ"rogad a las edades, al tiempo y al espacio; preguntad al 
mimno sol, que todo lo alumbra, desde el génesis del mundo. 
;, ()nién ha sido más grande que Bolívar? 

gpaminondas, Carlomagno, Alejandro, C€sar, Bonaparte y 
oion batalladores más podrán desaparecer bajo la mano formi
dablo clol tiempo; podrán esconder tJU luz ante la lumbre de 
otros guerreros; podrán mañana morir olvidados, por las mul
titudes; pero mientras haya u:~. grano de arenas en el Ande, 
una gota de agua en el océano; mientras aliente un cocazón 
n moricano, Bolívar vivirá. 

Ln obra de Bonaparte: el Imperio; 

La obra de Bolívar: la República. 

Nnpoleón conquistador de Naciones. 

llolívar Libertador de un Mundo. 

l•:utro la batalla de Marengo y la lucha de Carabobo hay 
un Httll'O: ol despotismo; hay un firmamento, la Libertad! 
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Es que Bolívar fue una personalidad original, con perfiles 
onérgicamente acentuados: Bolívar fue sol, que deslumbró con 
fulguraciones geniales; continuaciones superiores, extraor
dinarias. 

El sol inflama los espacios, con el fuego de su aliento;, 
así en el esplendoroso cielo de América, con luz no menguada, 
brilla radiante otro sol, Bolivar, que ofreció al mundo el 
espectáculo de una vigorosa eficiencia, consagrada, sin eclipses 
ni vacilaciones, al triunfo de la J,ihertad. 

&Sin eclipses? No!: he dicho mal. En Jamaica, en las 
playas de Haití, pobre, aislado, entristecido, el sol de la Amé
rica española tuvo momentáneo eclipse; pero tenaz, inquebran
table, convencido, vuelve a brillar, triunfa en Boyacá y apare
ce la Gran Colombia. 

El globo luminoso engendrando el rayo de luz. No hay 
sol sin luz. 

Como un gigante,- dice el Gran Profeta-el sol como que 
se apresura a llegar al fin de su carrera. Astro gigante, Bo
lívar se apreRura a dar también fín a su misión. Y vence a 
las altivas legiones do los reyes; redime esclavos; abate opreso
res; rompe las cadenas del coloniajo y arrnnoa a la pút·pura 
de los monarcas do Iberia un inmenso girón: l<;l nuovo Mundo. 

Dnsdo la altu1·n inconmensurable de los cielos; el sol inun
da la tierra con su lu~. De pie, allá, en la cumbre del Chim· 
bot>azo, asiento del Rey del Espacio y drmcle dialogan tempes
tades y huracanes, Bolívar diáloga con el genio que a su oído 
aletea, inspirándole con soplo divino; y su palabra ardiente y 
su invenRible Bspada son como rayos dB poderosa luz que ilu
minan los senderos de la verdadera democracia. 

Nadie puede sustraerse a la influencia bienhechora de los 
rayos do! sol. El criterio recto y firme de Bolívar infundió 
hasta en los espíritus más rehacios la certidumbre de la nece
sidad de la justicia y del derecho pat·a alcanzar la libertad, y 
nadie pudo sustraerse a la influencia verdaderamente mágica 
que su heroismo eiercía sobre los hombres. Los rayos da luz 
del heroismo atraen y purifican. 
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llll\1 1111 do] Hol encendidos en el cerebro de Bolívar son 
¡,,¡ nuldi11t rw!IHnjos, los sentimientos generosos, el denuedo y 
HIW Hoim•ton: las irradiaciones de ese sol habían derramado 
1\llll'ilit luz, (;o(la la luz que se necesitaba para ilustrar y orien-
1 11 1' lw1 !11' pfl'i tns. 

1•~ [ onmdo todo vióle a travesar, como un rayo fecundo en· 
ltwdlll do las Lot·mentas dPl Siglo XIX; resplandecer unas veces 
lllllliO moteoro; brillar, otras como en la contemplación de aquel 
nollo itteonfundible ele Libertador sobre su frente, mirando en 
tlllH ojos el reflejo del sol que iluminaba su alma 

La elocuencia de Bolívar; en sus proclamas y discursos, 
o1·a la vibración de su genio; era el rayos de luz que ilumina-
1m o\ horizonte de América. 

Viajando con rumbo a Cartegena, en el año 1814, año 
fatídico para la causa de la Libertad, decía Bolívar: "Mis pa
labras son hijas de la fé: no hay triunfo contra la libertad,,, 
No os rayo de luz todo aquello que nace de la fé? 

Su ardienLe simpatía a todos los que se distinguieron en 
las luchas por la Libertad; su amor a los que con sus luces y 
·1. :den tos contribuyeron a la emancipación del Nuevo Continen-
1.<•; su gratitud a los que le sirvieron en el infortunio; la reso
lución sublimo de morir, antes que arriar el pabellón de la 
Lihortad, rayos son de brillantísima luz con que el Héroe ha 
iluminado el Mundo de Colón. 

No hay sol, ni luz sin calor. 

Al benéfico calor del sol, pueblan la tierra vi da, potencia 
y amor. Así Bolívar, enciendo el fuego del patriotismo y pro
pn¡.~n muy nobles sentimientos. Muere en la outn br(e de Bárbu
ln o! donoclaclo Coronel Atanasia Girardot; y Bolívar para hon
l'Ht' ~m memoria y estimular a los soldados patriotas, lleva en 
f l'ittnl'o a Carácas el cadáver de aq~el héroe. Al calor del sol 
!lo llolfvnl', arde el Ejercito en amor a la Patria y a la 
1 ,Uwt•l.nd, 

Ln11:.~u Hohes sus huestes de llaneros sobre Carácas; abra 
W\ liOtH<I ntmün <il sol de Bolívar en San Mateo, donde los inde· 
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pendientes guardan las municiones de guerra, y el Capitán Ri-
caurte vuela en cenizas con el parque ....... . 

Al calor de su palabra y sus ejemplos levántase el espí
ritu de sus compatriotas, así en las vicisitudes do la guerra 
como en las contrariedades de la derrota ''El arte de vencer 
-les decía- se aprende muy en las derrotas,, 

En pos do un nombro glorioso y al calor del sol resplan
deciente de Bolívar, agrúpanse a su sombra los patriotas, cu
yos tl"iunfos se han difundido en todo el orbe, esparcidos por 
el aura de una constante fama. 

"El Libertador- decía el Mariscal Sacre-el Libertador 
no estaba en Ayacuollo, pero si estuvo en el corazón de los 
que allí combatíamos; y cuando la victoria parecía huir de 
nuestras filas invocamos su nombre y ella coronó nuestros 
esfuerzos, 

En todo tiempo, Bolívar fomentó la umon. Aun más: su
ya es la doctrina de confraternidad internacional; suyo el Hl'dien
te deseo de estrechnt· IIUÍtl y lu(u:l lor~ la1.oo> eon que nnió la 
T'rovitloneia a laH N;wioiWH dol Nuovo Oout;inonto; pnuHto qtw 
la mi;;ma fo, Pl nlic-:111" idi\mU, lo:o mi,.:moH H<mt;imiontoH natn¡·al
montc deben llnvai'Ilüc·i ~;l mismo :!'in, esto· es a la -~;ra!llleza 
basuda en In J·ustieia y el derecho yu en 1818, ül Libertador 
decía a los habitantes de Río do la Plata: <<La República de 
Venezuela, bien que cubierta de luto os ofrece su hermandad; 
y cuando cubierta de laureles haya extinguido los últimos ti
ranos que profanan eu suelo, entonces os convidará, para que 
nuestra divisa sea: Unidad en la América Meridional"· 

La fundación de la Gran Colombia, señores, fue el comien
zo de la realización del ideal sublime de Bolívar. Mas i ay la 
Gran Colombia! ...... . 

¡Antigua Colombia, Colombia de Bolívar tierra clásica de 
los más grandes capitanes de la independencia sud- america
na, decidnos: formar de Estados libres una hermosa Patria 
Federal en América, & N o fue uno de los designios de Bolívar'? .. 
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Y lll!í p¡,q'Í ¡¡prí,;l'iii11 1(1111 ni l;lil"l'illdnl' 111111'1'11 ni ltpngnt'HO 
J;¡ 1!!\í !l,d p¡¡l !'ill!i'''!l" N •ll!!lP!!d•í!'illl <'! l'11ngo dn In dh:ool•din on 
l!i 1 lrnn 1 l,,¡,;¡;i\!in 

Y 1111 q¡¡n, piii'll iiplnudlr lo11 hm·niooH ns-
fqm·~;¡, ;!¡,j !,1 !l!'llld>~l', ! !1 pllltlll'!itl 111 p;IIOI'I'II 001110 Hll 

i•'!lli'H lwlllnnln dn¡¡dn lllnll dnl11111 lnuwnt• Hn Oitl..(t'íl!Hlo-
íii!Hii'l!lí! l'Hl' ¡¡¡;¡,¡ '11111 q11l· lnl'll P'ilidni'l\1' 1•! IIINtro do los Jau· 
¡¡,!prl q¡¡,¡ l!ni!l'!!!' 1'•"'"",1;) ''~' lo11 <lllllipn:l 1l11 lwtnlla, .vo no po
;l¡•fn ¡¡¡,j¡¡¡¡¡j,.l' '1'''' o;lilll llliHIIIIIH l:ttti'Oii!H lwn gnrminado con 

!JI!'' L •'llllljHlfi do! ho11ol' l'WJI'Oil tambiéu do luto y 

''"'' ''"'" "''"' liolivHt' 110 amlnvo por otros caminos que 
jlíl!' In,¡ !In !11 ,Jwdl!lin. <lotllpt'onclíó el Líbertadot' que la Roli-
¡(Íiitt iH!It'í~<lilltl.•t, l'ttl!tiHIIHilllo Llu toda sociedad bien ordenada, 
11111!/',''''"i ttiiÍ ttdtlltto, I11K inBtituoiones. Republicanas. El Padr~ 
tln In l'nit•ln 11n li"V(l por bandera la independencia absoluta 
do lllwt. 1 ( >lt, no: declararse por el atoismo, habría sido aho
HH t'IHi 111 g¡•ll,n do i Libertad!, desbaratar el aliño do cien coronas 
Otll!ipdttLitd:tH a l'uonr.a de sacrificios y de sangre, en cien he· 
!'o 1 Olltl hni.Hll as. 

Hi, Hoííorcs; Bolívar esperó en Dios, y, sin olvidar que al 
holllht·o toea la aoción, supo que de Dios es ht victoria y que 
:lulo ol o:o;píl'itn de Dios enciende esa pasión sublime, pasión de 
l:ts graneles almas: el Patriotismo y con el Patriotismo, la Li
bertad verdadera: Ubis ,autem spiritus Dominí, ibi, libertas'' , 

¡La Patl'ia, señores, Después do Dios, la Patria! Que im-
portan los Gobiernos'? ....... Los Gobiernos pasan. Los partidos 
políticos se envanecen ........... iLa Patria no muere! ........ "Por-
que Dios no muere", y en El, a la postre; se refunden todas 
las patrias terrenales en la Patria celestial. 

* 

i Ha concluido la epopeya! 

El pií.ntano de Vargas fue la primera página de oro en 
oso libro de prodigios. 
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después Boyacá y mil comb:ltes más que son la gloria! 
los héroes, que son lo grande! 
los hechos que son lo sublimef 

Y cuando el humo del constante batallar se ha extinguin
guido; cuando no se oye el tronar del cañón y se escuchan las 
dianas de victoria y no hay oprimidos ni opresores e¡¡tonces 
va a cumplirse la Ley de las injusticias humanas. 

La altiva palma de la Libertad destrozada inclinó la er
guida frente. Ya estamos en la vía dolorosa del Libertador! 

Oculta la frente soñadorn entt•e las manos aterridas, su 
alma le abisma en el seno dA la melancolía .... iQue abandona, 
qué soledad en torno al del Genio de la Libertad .... ¡ Así corren 
para el sol de América los días a orillas del mar Atlante! .... 
i Cubren las fas de ese sol los eRpP-sos nublados del dolor, las 
sombras de melancólica postración r .... i Marchitas están sus ilu
siones, fecundas las esperanzas; pero envuelto en su túnica de 
luz! El Océano sabe que ha de servirle de tumba inmensa y 
se prepara a recibirle en su lecho de espumas .... 1 

«Los hombres, dice Fray Vicente Solano -son como una 
especie do aves nocturnas, quo solo vnn el mórito tras las som
bras del RPpnlet·o--. AMí ,~,; la vm·dml. ])c;.;puó:< do un siglo, l'G

sucna, como nmwu; gt·andioso y solontno, el himno de glorifi
cación al Libertador do un Mundo. &Por qué? Por·quc la hora 
de la hipérbole, al retirarse, se ha llevado en sus iris y sus 
espumas todo lo que había en Bolívar de sobl'ehumano y ha de
jado en las playas de la realidad un hombro en pie: un hom
bre que es nuestro, de nuestra ra;~;a, de naestra estirpe, pero 
así lo sentimos mas unido a nuestro corazón; más digno, aca
so de amor, aún con sus errores, sus vacilaciones y sus 
faltas .... 

tErrores y fa ltns? Sí, señores. El sol no obstante ser el 
centro del firmamento celeste, al rededor del cual giran en 
acompasados movimientos todos los demás astros y planetas, 
en exacto cumplimiento de las rigurosas e invariables leyes 
que les fijó el Creador; el sol, señores, no carece de manchas. 
Pero así como su resplandeciente luz nos impide observarlas 
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n la Himplo viHtn, HIIÍ l;nmhión ol innontpill'nhlo l'O:lplnll<lm• ((\l(} 

dospido ol Oonlo uoH o<lrtltn sus imJHit'l'oo!liounH y <lollilidados. 
Al Indo do ill't'tlltliiiiH y gt•ntHlos oualiditllo:-1 :-:uolou OII(IOIILI.'lll'Se, 

ntnohml VOIIIHI, gt'HilllOH imp01·feccionoH y dnl'ool.oH, Hi Bolívar 
lofl Luvo, 110 111111 in<lnlllbo, ahora; nvel'igttal'lo. Yo fHl Holo que 
(1111'11 1111 ldlo 1111 I'Hdro no tiene defectoH .... 

1M l:ili'llt do! Libertador! Cautivo, prisionot•o voluntario, ol
vldHdo dH 11í lirismo, rogando por la unión do sus compatriotas, 
tni\t•tlt• vivlonto ele todas las pesadumbres, intercediendo por la 
Jl!l'/, dn Antót·ina; Padre del Nuevo lVfundo, suplicando a los Go
ldl•l'tlflil (\il·ilm; no malogren los frutos de In libertad. iüh! si 
llulíVIll' j:ttltiÍR hubiese dicho: «Compatriotas hemos arado eh el 
111111'» .... 

La tribulación y las adver·si(lades son las pruebas de las 
almas grandes. Este era el triunfo que solo restaba a Bolívar, 
y ol último y más glorioso sacrificio que debía consag-rar a 
HU nmada América. 

No era ya aquel ardiente vencedor que parecía querer 
arrollarlo todo; no, era la caridad para con sus amigos; era 
la paciencia en· el dolor, era la resignación cristiana llevada al 
ítltimo extremo. ¿No le veis aquí más gl'ancle al Libcrt.aclor 
que en los campos de batalla o cuando l'C]J(>:;:tba tranquilo en 
ol eolmo del poder? .... ¿Qué sentit·á, ¡ay!, el sensible coJ'a7.ón de 
Bolívar·, al escuchar que sus mismos redimitlos le consideraban 
inútil, y aún peligroso a la patrin, cuyos derroteros marcó in
l'loxible con la espada v con la iclea? Por dicha, el Libertador, 
ol fWl de Américu, 8 J rocoger sus rayos ante las sombras de 
la ingratitud, olvida Jns cosas de la tierra y vuelve su corazón 
n Aquel cuy a bondad misericor•liosa era su consuelo y debía 
l:lül' también su eterna recompensa. 

Por eso, señores, no hemos de limitar nuestros aplausos 
n 1 o patriótico, y, por lo mismo, humano y terrestre; sino q1¡e 
hmttol:l do levantar la vista al cielo para considerar la nada 
do lu1:1 grandezas humanas y la inmortalidad del alma, que 
ol't•ooo nl hombre aliciente m:ás sublime y término más glo
rlo~:~o. 
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Si la religión no hubiese consagrado el valor y la cons
tancia, cuando se emplean en defensa de la Patria y el triunfo 
de la Libertad; si no hubiere muerto Bolívar abrazándose a la 
Cruz de Jesucristo, la Iglesia Católica no alabaría virtudes que 
Dios había coronarlo, lllis labios no hablarían de sus glorias en 
esta sagrada cátedra, mis ojos no sabrían sino llorar la eterna 
desgracia del Libertador de un Continente. 

Dios, empero, le salió al encuentro a Bolívar para que 
entrase religiosamente en el seno de la eternidad y llegase al 
término de su existencia convirtiendo su corazón al Ser Su
premo, y disponiéndose como verdadero Cristiano a habitar en 
su cele:;tial morada. Esa paciencia inimitable para resignarse 
y ofrecer a Dios en desagravio, más que los del cuerpo, los 
martirios del alma, el fervor ejemplar con que recibió Jos úl
timos sacramentos. &Qué fueron sino efectos de la gracia di
vina para que, después de toJa una vida de luchas y comba
tes, ofreciese Bolívar su penitencia y su purificación al Dios 
a quien había ofendido, y al mundo el sublimo espectáculo de 
grandes padecimientos, acciones heroicas y una muerte peni· 
tente y sinceramente cristiana? 

¡Oh! si Bolívar combatió hastfl la muerte y sufrió hasta 
su última agonía. No hay vida humana que 110 tenga su cal
vario; mns, por áspero que soa o! camino, todos podemos ha
cer bien la jonwua de la vida. «Sursum corda,: arriba, pues, 
los corazones, a lo alto nuestros ojos; sin perder de vista la 
cruz que campea la cumbre do nuestro calvario. El calvario, 
sin la cruz, no sería mas que un patíbulo, sería la prueba sin 
consuelo, sería el mérito sin esperanza. Aquí el combate, seño
'res, allá la corona. Aquí el destierr<>; allá, más allá de la tum
ba, la patria eterna, la verdadera Patria. 

Ya puede el Angel de la Muerte, con el roce de su ala, 
extinguir la ya exhausta lamparilla del gran mortal, del sol 
de la Libertad que, con fúlgido ocaso, se hunde en el seno de 
la América doliente, y da a sus enemigos un abrazo de perdón 
mientras le abraza la muerte.... · 

&Quién eres tú, genio espíritu, o fantasma? &Quién eres 
tú, que aturdes al hombre con tu mirada? .... ¡Ay, lo sé: eres 
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fu M tlt!t'f,¡¡¡ ores la realidad y la esperanza el oasis y el puer
!.lq nl'liil In l'oea donde se estrellan todas las ilusiones de los 
liu¡¡d11'n•1; m·es una ley inmutable y poderosa; pero eres tam
ltlt111 ni tiOliHHolo del que sufre .... 

( iooio, Jantasma o ángel, la Muerte ha recorrido ya todos 
ln11 llltlltpos de Gloria do Bolívar, ·y viene ·ahora a ofrecerle la 
¡•oooHIJHlllsa de su esfuerzo, a conducirle a las regiones de sus 
11twrio:1, al país de la seguridad y del descanso. 

¡Oh dulce amiga! exclamaría el Libertador, ven; abrí¡;¡;a
lllll n11 tus alas; se tu la musa que inspire mi último canto; y 
d(\ja tpo vaya mi espíritu, cansado de la lucha, a buscar leni
U vo a mi dolor allá, donde se canta el «hosanna, oterno de 
la gloria verdadera .... 

Allá,. en un rincón de Col01ubia, está San Pedro Alejan
driHo. Contemplad esa tumba es la del Héroe! 

Se ha ap~.gado, señores, el brillo de esé SOL; mas su luz 
110 He ha extinguido; aún ilumina los hoeizontes del mundo, y 
lit América, de pie, en los bordes de su tumba, recoge los úl
Umo» rayos crepusculares que irradia su espíritu, entre los 
dltt v ios de grandeza extraordinaria quo en vuelven sus despo
JoH llJOrtales. 

¡Felices los pueblos en que los redentores se alcen, como 
(l,,Jfvnr, a las alturas siderales, y viven como el Sol, que fijó 
PinH on el Azul del cielo como manantial de luz, de vida y de, 
t'lipot'lll\'l,a! 

¡\ lwra, su alma g·enerosa es dueña ele la inmortalidad. 
¡(),lln HH:-1 ojos vean la luz inextingible; que su frente haya re
!dlddo o\ 6:-;cu\o de Dios¡ que su corazón descanse en el seno 
d11\ f\,¡flm·. Y, mientras la América española teja coronas de un 
lni!í'lll 'litO Ho marchita, ciña el Dios de los Ejércitos al Héroe; 
mt.\'"'' o¡wqnias celebramos, con la suy~ inmarcesible y glorio
tlll P"'' Ion Kip;lo::J ele los siglos. 

Mll Hlt:J\. 
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Inmediatamente después de concluída la ce
remonia religiosa, la concurrencia y gran can
tidad de gentes apiñadas en los alrededores, se 
dirigieron a la Alameda --hoy Plaza Bolívar- en 
medio de un sepulcral silencio. Presidía el desfile 
la Sociedad Bolivariana del Ecuador, el Sr. Presi
dente de la República y sus Ministros de Estado; 
Representantes del Poder Legislativo y Judicial; 
H. Ministros del Cuerpo Diplomático, el I. Concejo 
Cantonal de Quito, etc. Llegados al lugar, la 
guarnición militar de la O a pi tal rindió los hono
res debidos y entonó los Himnos Nacional y Boli
variano, en medio do una grande emoción de los 
asisten tes. 

Enseguida el Sr. Presidente de la Sociedad 
Bolivariana del gcuador, Gral. don Angol Isaac 
Chieiboga, rn·onun<lió ol entusiasta, patriótieo y 
significativo diseursu que copiamos, en nl momen
to de descubrir el velo del obelisco, (•rigido con 
las ;piedras provinciales de cada una de estas sec
ciones del territorio de la República, como testi
monio de unánime asentimiento del pueblo ecua
toriano para perpetuar en el bronce la memoria 
de Bolívar, y ratificar en la materialidad de este 
acto, su indestructible unidad nacional. 

En el inmenso duelo americano, en que la es
finge del siglo XIX se nos presenta con los ojos nu
blados por llorar, en tlll siglo de incertidumbres, du
das y vacilaciones, el incumplimiento de los manda-
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in11 do Bolívar bien está que la gratitud sea una 
lllllniii:I'H do posar y que se traduzca en afanes de 
Mlotll'lenr al Libertador, cuyo corazón palpitó de 
tunot' por América hasta la una de la tardo de un 
dla eomo éste. 

En la grandiosidad sincera, espontánea y mag
Híl'ica con que el Ecuador ha guardado la memoria 
do Bolívar, formando oon sus homenajes un inmenso 
venero de afectos, en el que se sintetizHn pasadas 
glorias y libertades adquiridas, bien está que junte· 
mos nuestros corazones y los ofrezcamos en holo
causto de Hmor y reconocimiento, por quien todo lo 
somos y a quien todo lo debemos. 

Bolívar, en su perennidad de genio y en su su
blimidad de hombre, juntó en un solo ritmo el pen
samiento a la acción, la destrucción a la vida, el 
sacl'ificio a la libertad, el pasad8 al presente J al 
porvenir, en el que encauzó con sus obras de pro
digio, la realidad de lo que nuestros antepasados, en 
milenios de milenios, miraron como un ensueño. 

' 
Bolívar en el proceso de la libertad de Améri-

ca, fue cabeza, fue guía, fue sol, corazón y espada 
de la guerra, y fue, a la vez esperanza e idea, alma 
de democracia, inspiración de constituciones y de 
leyes, égida d'e la justicia, baluarte del derecho, je
rarquía para el orden y soberanía de las patrias. 

El monumento que había de elevar sus presti
gios ante las generaciones futuras de América, lo 
sustentó él mismo con sus creaciones magnificentes 
y lo materializó, cuando, tt•epando sobre 'el Chimbo
razo, hendió su frente coronada por los laureles de 
cien viqtorias en la comba azul de nuestro cielo, en 
tanto que las banderas de las naciones que libertó 
flameaban al viento del porvenir, como proclamando 
sn grandeza al mundo todo que a sus plantas se 
abismaba. 
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Hoy, no hay rincón de América que no ilumi
no su doctrina, no hay hombre que no conozca su 
evangelio ele libertad, no hay labios que no pronun
cien, con fervorosa unción, el nombre de Bolíval'. 

~Qué mucho, pues, que nosotros jque todo le 
debemos, que hemos mantenido en cien años encen
dida la llama ardiente de nuestra veneración, cubra
mos hoy de luto y de sombras a la Patria? tQué 
mucho que, hoy, en conjunción admirable, en fusión 
íntima, se unan todas las provincias del Ecuador, se 
compenetren, se confundan en las ritualidades ele un 
culto armonioso, simultáneo para honrar a Bolívar? 

En este país, chll que la Naturaleza hizo un pe
queño universo, porque en él se desarrollan todas 
las plantas, viven todas las especies, prosperan todos 
los frutos, vemos también que lo que la tierra ha di
vidido ha unido el patriotismo; y os prueba de ello 
que, hoy, en íntima comunión de afectos, 17 provin
cias, sobre las que flota enhiesta y orgullosa la ban
dera tricolor, han acudido para los homenajes debi
dos al Héroe sin par, ¡m nfán de culto, de compe
tencia inusitada y do ferviente pleitesía. 

?.Qué significacíón tan extraordinaria la de las 
of1·tmdas provinciales en la hora del duelo ecuato
riano por el Gran Libertador! Son, unas, piedras ex
traídas de las entrañas mismas de cada provincia; 
ótras, cinceladas en consagración eterna por sus má
ximos artistas, buriladas t<>das, con el afecto pro
fundo y magnífico de cada entidad política: son la 
expresión de los cornzones ecuatorianos, del alma de 
tres millones de seres que en esta hora, piensan y 
sienten unidos en memoria y voluntad, en aquel pro
digioso genio, Simón Bolívar. 

Granitos y mármoles, cuarzos y alabastros, en 
diversidad de matices, en variedad de colores, osten
tando cada cual el nomhre heroico de una provin
cia, en noble competencia, tienen un significado es-
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piritual que se siente, que se aspira y se olova, co
mo ol perfume del incienso, en exvoto incomparablo 
uniforme y solemne, hasta la grandeza misma do 
Bolívar! 

Piedras enviadas desde el Carchi, y que fueron 
anaHtradas por sus aguas desde el corazón de la 
Gran Colombia; 

piedras del Imbaburn, que fle conmovieron al 
impulso triunfador de lafl armas do Bolívar a orri
llas del Tahuando; 

mármoles, r11presentativos del granito de Pi
chincha, que fue el pedestal de la más gloriosa vic
toria de la Independencia ; 

rocas del Cotopaxi, lavas del Tungurahua, que 
sintieron el tropel do los escuadrones libertadores; 

alabastros, ofrenda del Chimhorazo, el Sinaí al 
que trepó Bolívar en sus delirios do libertad, dando 
su nom?re a otra Provincia; 

mármoles de las provincias azuayas, de aque
llos que revistieron los pnlacios del Tomebamba y 
tos castillos de Huayna- Capac; 

piedras ele! Monserrat, empapadas con la san
gre de los vencedül'OS del 29 ; 

cortezas do las ricas tierras costaneras: verdes 
de Esmeealdas, rojas cte corales mnnabitas, áureas, 
extraídas de la provincia de El Oro, o arrancadas 
de las playas de Los Ríos, o bien tomadas· del Gua
yas, de aquella tierra de libertadores, que grabaron 
para siempre, en el frontispicio de la historia, el 
abrazo egregio del Libertador !\on el ínclito San 
Martín; 

piedras bolivarianas que tienen todas una ex
lH'osión, un significado de alianzas perdurables, de 
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sentimientos inefables, que van a ser el alma del 
monumento a Bolívar, el espíritu que anime su mo
le inerte, el símbolo de nuestros propósitos, la vida 
de los mármoles y el gesto del bronce, que procla
mará la gloria creciente del artífice admirable, del 
pensador profundo, del poeta de la guerra, del crea
dor de la· democracia, del legislador, del político, del 
estadista todo dinamismo en la obra magna de la 
formación de la América española; piedras todas de 
selección, arrancadas de la montaña o de la mina, 
de la cumbre o de la sima, de la llanura o del río, 
núcleos vivientes del corazón de esta Patria, el Ecua
dor! 

Los días, los años, el tiempo, fundirán al calor 
del sol o al rigor de los vientos, en las obscurida
des del porvenir o en las noches lunares, en el cri
sol del sentimiento, todas estas piedras, para que las 
glorias de Bolívar, ya depuradas como están de ¡o 
das las sombras, tomen la estatura de los siglos y el 
significado de la libertad. 

Este homennje es expresión de la voluntad na
cional, que ha querido así ponel' la primera base in
conmovible al grandioso monumento, qu ~. on días 
más, perpetuará en esta vieja capital, no In memoria 
sino el afecto mismo, vivo, intenso, firme del Ecua
dor a Bolívar. 

Y así con estos actos, seguiremos para gloria 
nuestra, mereciendo el procerato de lealtad, que es 
blasón ele nuestro escudo y orgullo de nuestra ban
dera; y sólo así con fidelidad al Libertador, con ob
servancia de sus post u lados, con culto a sus obras, 
podremos continuar en el peregrinaje de esfuerzos y 
de acción, que es para los pueblos el escalón único 
por el que pueden llegar a la conquista del porve
nir. 

La firmeza de estas piedras pregonará el iinpe
vo de la unión nacional, el deber de la concor· 
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<lía ciudadana, para que así so acro:~,ca la gt·at.itud a 
Bolívar y podamos, al cabo ele una llttovn nc11 tm•iu 
Iovantar más alto el pedestal que, sobro los tic·mpos 
y las generaciones, eleve al Libertador a las iucon· 
mensurables alturas a que se hizo digno poe su vi· 
da de perenne sacrificio .... 

Concluyó el importante acto que reseñamos, 
(H)Il la lectura del siguiente Acuerdo escrito en ar
l,íHLico pergamino, que fue luego guardado en tu
bo metálico y depositado por el Sr. Presidente de 
la H.epública en una cavidad abierta en la base 
dol obelisco y la misma que fue recubierta por 
una placa de bronce que tenía esta leyenda: So
de dad Bolivariana del Ecztador-1830 17 de d1:
ciembre--19 3 O. 

"El Gobierno del Ecnadol', la Municipalidad de 
Quito, la Sociedad Bolivariana y el Comité Ejecutivo 
de la Conmemoración del Centenario, expresan en 
este Pergamino su homenaje a Bolívar, en el Pri
mer Centenario de su Muerte, y acuerdan que las 
pieclras enviadas por las Provincias de Esmeraldas, 
Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Oarchi, Imbabu
l'a, Pichincha, León, Tungurahua, Chimbor11w, Bolí· 
var, Cañar, Azuay, Lojg, Napo-Pastaza y. Santiago
Zamora, constituirán las primeras del monumento 
(]Uo el Ecuador erigirá a la memoria del Libertador.
Quito, Diciembre 17 de 1930.-Isidro Ayora, M. A. 
Albomoz, Gonzalo Zaldumbide, Manuer María San
chez, P. V. Miller, S. Durán Ballén, O. A. Guerrero, 
Carlos Freile Larrea, Abelardo Montalvo, César Man· 
tilla, R. Jaramillo C, O. López, Alberto Freile, F. 
Guarderas, M. Angel Alvarez, Pedro M. Saa, Angel 
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I. Chiriboga N., Leonidas Paliares Arteta, Ipatia 
Cárdenas, A. Muñoz Borrero, Carlos Ibarra, Juan de 
Dios Navas, Luis A. Molina, Nicolás F. López, Mayor 
H. Albán, Luis A. B>te71, Carlos A. Vivanco, Luis Co
loma Silva, Luis Bosano, Ricardo Ortiz M., N. Solis" 
-Por el Comité Ejecutivo L. T. Paz y Miño,. 

Según lo dispuesto en el Programa, a la una 
de la tarde sonó el cañonar.o que dió a conocer 
a los habitantes de Quito el minuto solemne en 
que una centuria atrás desapareció del escenario 
do la vida el Libertador Bolívar. Todo el mundo 
se paró en el lugar donde se encontraba y de pies, 
en actitud reverente, rindió homenaje a la memo· 
ria del Héroe sin igual. Desde esa hora para ade
lante se sucedieron las salvas del Panecillo, con 
intervalos de media hora. 

A las dos do la tardo do osto día, todos los 
ol'iüialos y tropas del Ejército Nacional se reunie
ron en sus respectivos cuarteles para escuchar las 
coufereneias alusivas al acto, pronunciadas por 
distinguidos Jofos Militares designados para el ob
jeto. 

En a Escuela Militar tuvo lugar un impor
tante acto que pudiéramos calificarlo de académi
co y en el que el Profesor de Historia, señor don 
Ulpiano Navarro, inteligente y distinguido peda
gogo, pronunció una conceptuosa y bien trazada 
conferencia que le mereció los más altos elogios 
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;l¡ 1111\!ll'l'iliWitt 

A lnR 3 p. m. celebró seswn solemne el 1 Ca· 
ldldo quiLnflo en homenaje al Libertador. La asis
lillll'.ia fno desbordante y escogida y en la que 
ni Pl'osidente de In Corporación, señor don Carlos 
Ft·ni 1(\ Larrea, pronunció un elocuente discurso 
q 1 tn l'uo calurosamente aplaudido. En esta ceromo
ll i :t Ho otorgó los premios a los alumnos de se
gunda enseñanza, vencedores dBl concurso, y a los 
q no 1.ne he referido en acápites anteriores. 

Por la noche, se llevó a cabo un interesante 
[otJtival de las bEtndas militares, que fue radio
difundido en este orden: 1, Francisco~Seyes, Mar
ella que se ejecutó en 1830 en el entierro del Li
bertador; 2, Enrique Córdova A., Aere Perennius, 
1nás duradeco que el bronco, Adagi; 3, J. I. Ri
badenoira, Plegaria Fúnebre.-El número do músi
eos que intervinieron en el acto ascendieron a 140, 
dirigidos por el maestro- concertador J. l. Riba
deneira. 

El 18 por la tarde, la Academia Nacional de 
Historia, celebró sesión extraordinaria en a Sala 
Capitular del Convento de San Agustín, con asis· 
toncia de las más distinguidas personalidades del 
mundo intelectual. En ella leyó un sustancioso y 
erudito estudio sobre Bolívar, ol Académico de 
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Número señor don Isaac J. Barrera, que en meri
to de la verdad ha venido a aumentar el presti
gio do que disfruta tan distinguido lite.cato. 

Por Seeretaría se dieron a conocer los fallos 
del Concurso Histórico-Literario, promovido por 
la Academia, de acuerdo con el Decreto Legislati· 
vo de 26 de julio de 1929, en conmemoración del 
año jubilar de la República. Por exceso de traba
jos, no so pudieron hacer conocer los resultados 
de todas las secciones, sino los referentes a la 3a. 
y 4a., en virtud de la cual el Jurado Calificador 
ofreció hacerlo para el 24 de mayo del oño pró
ximo. Declarado vacante el primer premio de la 
3a_ sección, se concedió el segundo al autor de 
<<Lecturas biográ-ficas», :firmado por Juan de Cues· 
ta; y en la sección 4a. obtuvo ol primor prmnio el 
señor doetor don Oarlos A. Holanda con su obra 
«Blb1iog1·a!'ía I{~<·.uatori<UUl> en eineo volúmones. 

Aprovechándose de esta ocasión el señor Co
ronel don Nicanor Solís, manifestó que lu Supe
rioridad Militar había creído oportuno entregar 
en esta ceremonia los premios a los ofieiales ven
cedores en el Concurso Técnico -Militar, realizado 
con motivo del Centenario de la Repúhlica. Leído 
el verdicto del Jueado Calificador integeado por 
los señores: General don Luis T. Paz y Miño; Co
ronel don Alfonso Darquea, Coronel don Giacomo 
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1 f,ooa y don Carlos E gas Valdivieso, resultaron 
111·iunfadores los oficiales: [Capitán Antonio Alo
mía y Mayor Delfín H. Oórdova. Bl SubLonionto 
do Administración Rafael Porras Valdivioso y el 
Teniente de Artillería Adolfo Enrique Páo7>, fueron 
galardonados con mencion.es honoríficas, en el or
don que se expresa, 

Por la noche, el conjunto artístico «La Lira 
Quiteña» radiodifundió un magistral programa 
Inusical, que fué admirablemente comentado por 
los radioescuchas de dentro y fuera del País. 

A las 9 p. m., los Poderes del Estado y dis· 
f,iBguidos miembros de la sociedad. capitalina 8e 

daban cita en ol Teatro c<Sucre» para presenciar 
la bolla velada que ofrecían los Institutos Norma· 
In;-; do Quito. Si todos los números do su nutrido 
programa fueron de lo más favorablemente aco
gi<los por el público, especial deferencia nos me" 
I'IH~cm ol discurso del señor doctor don P. A. Oas
l.l'illlítl, ontonces Director del Instituto Normal 
,JtLm Mont;alvo»; el significativo mensaje que los 

<1<lunan1loH de ambos Planteles enviaban a sus co
lognH dn lnR Repúblicas Bolivarianas; ]a recitación 
dul Pad r·mutm;tro Bolivaeiano, del doctor don Al· 
fl'odo J ~nq uor.i~o Moreno por la niñita Estela Bur· 
bauo y ol mngnífico homenaje de las Repúblicas
BolivarianaH al Padre de la Patria, representadas 
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cada una de ellas por distinguidas estudiantas del 
Instituto Normal «Manuela Cañizares», en esta 
forma: señorita Mm·aima Carvajal, Venezuela: re
citó los sentimentales versos del señor Leonidas 
Fallares Arteta; señorita María L. Garaicoa, Co
lombia: las delicadas estrofas del señor Rugo 
Alemán; señorita Rebeca Játiva, Panamá: la sig
nificativa composición del doctor Gonznlo Escu~ 

dero M.; señorita Leonor Salgado, Perú: la il?spj
rada poesía del señor Augusto Arias; señorita 
Aurea Calderón, Bol-ivia: los evocativos versos 
del señor Hugo Moncayo; y señorita Lucrecia Be
nítez, Ecuador: las hermosas y patriótieas estro
fas del doctor Remigio Romero y Cordero. 

En la mañana dol 19 se colocaron las ostolas 
indicadoras do la rut¡a del Libortador, a su lloga .. 
da, por primor·a V0íl, ni territorio ocuatorhmo, 
después de libradas las batallas de Bomboná y 
Pichin~5ha. Igual acto se realizó en todas las Ca
pitales de Provincias, poniéndose las correspon
di.entes a Quito en Iñaquito, al 11orte; y en el 
puente del Río .Machángara, al sur, con estas ins
cripciones: Bolívar-16 de Junio-1822; y Bolí
var-28 de Junio-1822, respectivamente. 

Las escuelas particulares de la Capital no qui
sieron permanecer ajenn.s al tributo debido al Pa
dre de la Patria· y previo un programa prepara
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do de antemano, iniciaron su cometido con una 
visita al Templo de la Compañía, en donde se ce
lebraron honras fúnebres, para luego trasladarse 
al Seminario Menor, a los acordes de las bandas 
de música. Más de 3.000 alumnos desfilaron ante 
la tribuna del señor Arzobispo, levantada en el 
amplio patio del Seminario, y a un coro armonio
so de voces masculinas y fomoninas, se entonó el 
Himno Nacional, bajo la atildada batuta de] maes
tro Reinaldo Suárez. 

A continuación se sucedieron importantes nú
meros, dignos de todo aplauso, y entre los que se 
destaca la importante y adecuada conferencia del 
eonocido historiador R. P. José Félix Heredia, S. J. 

Por la tarde de este día, se lle,ró a cabo en 
ol Salón Máximo de la Universidad Central la se
sión solemne que dedicó la SociAdad Jurídico- Li·· 
toraria a la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
por su patriótico y .tesonero afán en el propósito 
que la inspira. El éxito de esta ceremonia estuvo 
ou íntima concordancia con los justos prestigios 
do la Corporación que la ofrec(a, digna siempre 
do la admiración y el respeto nacionaL Ocupó la 
tribuna el conocido sociólogo y literato, señor don 
~Josús Baquero Dávila, para dar lectura a un sus
kmeioso y meditado trabajo sobre los ideales y 
lu obra del Libertador, que conquistó nutridos 
11plausos. 
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Luis Coloma Silva--joven inteligente y prepa
parado de la generación contemporánea-fue el 
Delegado de la Sociedad Bolivariana del Ecuador 
para agradecer en su nombre el homenaje tribu
tado: sus cálidas y sentidas expresiones, fueron 
recibidas con nutridos aplausos. 

Valiéndose de este acto, el señor don Nicolás 
Fernando de la Rada, on su nombre y el del se
ñor doctor don Francisco Pérez Borja, hizo, en 
elocuente discurso, la entrega de un valioso tra
bajo que representa el árbol genealógico de Bolí
var. El artístico obsequio constituye una prenda 
de grande valor en el Museo do la Institución, 
que con toda justicia aprecia en el trabajo del 
señor de la Rada sus distinguidas y sobresalien
tes dotes. 

Bl seüor Gmwral Ohiriboga, en un improntus 
digno do su talento y preparación, expresó su re
conocimiento en nombre de la Sociedad, «haciendo 
resaltar especialmente que todos estos actos no 
son sino la ofrenda que los ecuatorianos rinden 
al Genio Máximo, unidos en la misma inspiración 
de agradecimiento, que fue siempre el título de 
nuestra Patria». 

Evocó el histórico pasaje de la fundación de 
la Sociedad y consignó sus mejores recuerdos al 
ilustre don Carlos Ibarra y a la memoria del·fi
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lántropo quiteño, señor Capitán de Navío don 
Francisco Fernández Madrid. 

Después de ser calurosamente felicitado el 
orador, el señor Ministro de Educación Pública 
doctor don Manuel María Sánchez, declaró clausu
rada la sesión. 

Se hacen acreedores a una especial referencia · 
los profesores y alumnos de las Escuelas Munici
pales de Quito, Espejo, Suore y Fernández Ma
drid, con particular entusiasmo constituyeron un 
simpático Comité Bolivariano y llevaron a cabo 
un importante programa cultural, en el lapso de 
la semana dedicada a honrar la memoria del Li·· 
bertador. 

La noche del 20, tal como lo prescribe el Pro
grama General, se realizó con feUz éxito la vela
da Literario-Musical organizada por la Sociedad, 
momentos despll(~s de que celebró sesión solemne 
en homenaje de gratitud y reconocimiento al Li
bertador. El PrAsidente de la República, los Minis
(iros de Estado, los HH. Miembros del Cuerpo Di
plomático, componentes de la Sociedad Bolivaria
nn, ni Cabildo quiteño y distinguidos elementos del 
mwtdo social capitalino, asistieron a esta justa de 
la eultura y el arte, cuyos números se desarrol1a
ron do acuerdo con el siguiente programa: 1) 
Himno Nacional: orquesta del Conservatorio; 2) 
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Palabras del Vicepresidente de la Sociedad Boli~ 

variana, señor don Leo ni das Palla res Arteta; 3) 
Beethoven, segundo tiempo de la Sinfonía Heroi
ca; 4) Discurso del señor don Gonzalo Zaldumbi
de, Ministro de Relaciones Exteriores, a nombre 
del Gobierno; 5) Chopin, marcha fúnebre de la So
nata Op 35; 6) Discurso del Representante de 
Cuenca, señor don Roberto Crespo Ordóñez; 7) 
Grieg, «La mor te de Aase»; 8) Discurso del Repre
sentante del Guayaquil, señor don Camilo O. An
drade; 8) lVIassenet, <<Andante sostenuto»; 10) Dis
curso del Representante do Quito, señor don Fran
cisco GuarderB.s; 11) Distribución del número ex
traordinario de «El Libertador». 

Sería del todo obvio, detenernos a narrar el 
resultado de cada uno de estos núrnoros, eonoei
das como nos son las al tns porsonulidndes quo 
en él intervinieron, lógico OH snponor ol óxiLo quo 
alcam-;m·on. 

Por lo valioso y significativo de la manifes
tación, recordaremos el simpático homenaje de la 
Academia Ecuatoriana de Bellas Artes, correspon· 
diente a la Real Española de San Fernando, que 
en importante acto rindió su tributo de admira
ción al sin par Bolívar, colocando una hermosa 
placa de blanco mármol de carrara en el lugar 
donde se dice que fue recibido por primera vez en 
el Palaeio de Gobierno. La ceremonia estuvo con-
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curridísima y en el momento do colocar la mar
marea plfwa, el señor don Luis F. Veloz, en vi
brante y emotivo discurso, supo llegar hasta el fon
do de los sentimientos de la ciudadanía, que con 
toda justicia le retribuyó con prolongadas palmas. 

El mármol lapidario a que nos referimos lu 
ce esta leyenda: Aqttí llegó Bolívar por pTimera 
vez el 16 de junio de 1822.- La Academia Ecua
toTiana de Bellas A1·tes.-XVII-XII-1VIOMXXX 

En la imposibilidad física de poder hacer una 
crónica completa de una infinidad de números 
conmemorativos con que diversidad de Corpora
ciones contribuyeron a solemnizar _el centenario de 
la muerte del Libertador, nos precisa manifestar 
que sólo hemos dado acceso en nuostra relación a 
los lijados en el Programa General, acordado por 
la Sociedad Bolivariana del Ecuador. 'Sinernbargo 
la importancia de muchos de ellos, han hecho que 
prescindamos de su demarcación y nos detenga
lllOS a referir otros, que como los siguientes, so_n 
dignos de ser conocidos por la cpostendad: el bri· 
llan Lo eielo de conferencias pronunciadas en la 
Univm·sidad Popular «Llamarada)); los espléndidos 
certámonos do Historia realizados en las escuelas 
fiscales, munidpales y particulares de la Capital; 
los aplaudidos números de la Sociedad de Hojala
teros, entre los que consta el reparto de una lito-
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grafía a colores de la muerte del Libertador; la 
bella y sugestiva dramatización de la vida de Bo
lívar, por las inteligentes educandas del Colegio 
Nacional femenino <(24 de mayo» y en fín, otras 
muchas Instituciones que sería largo enumerar. 

Objeto de particular referencia constituye la 
Semana Bolivariana realizada en el seno de la co
nocida y prestigiosa Escuela de Artes y Ofieios de 
la Capital, en la que no sólo hay que admirar el 
brillo y esplendor con que fueron ejecutados los 
bien distribuidos números de su programa, sino 
esencialmente la forma comprensible y didáctica 
como fueron abordados los diferentes temas his
tóricos, por los inteligentes e ilustrados profesores 
de ese Plantel, señores: Liccmciado don HumbGrto 
García Ortiz; don Emilio Gnrda f)ilva; don ~Joa

quín Mona; don Aloj audro Ord()fwz; (}.; don Mi
guel Andrado Marín y don Jorge Dávalos A.--Del 
plausible resultado de sus eneomiásticas !faenas se 
ha impreso un valioso folleto que habla por si so
lo del mérito de la obra. 

Constituye una verdadera satisfacción para 
mis sentimientos de ecuatoriano, declarar publica
mente en las páginas de este libro, encargado do 
guardar para la posteridad Jos hechos trascenden
tales que tienen relación con las actividades de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, que en todo el 
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vasto territorio d<) la República, sea villorio, aldea 
o ciudad, no quedó lugar que no :realizara ho
menajes comnomorativos a la fecha, que si como 
la noeho oeulta al sol, es también preludio de una 
nueva nm.·ora! .... 

Mas, por la importanda que tiene en la vida 
polí(;iea-económica de la República la libérrima 
eiudad de Guayaquil, séame permitido intercalar 
en esta crónica una ligera relación de la manera 
como se llevó a cabo en esa Metrópoli la Semana 
Bolivariana. Los delegados de la Sociedad, seño
res: doctor don Carlos Arroyo del Río; Cnel. don 
Alberto O. Romero; don J. M. Chávez Mata y don 
Pedro P. Trasversarj, con esa natural perspicacia 
que les distingue, tuvieron el feliz acuerdo de cons~ 
tituir un Comité integrado a más de las personas 
uom bradas, por las siguientes del lugar: señor 
don Vieente Paz Ayora, Gobernador de la Provin
eia; señor Omdte. don Juan Francisco Anda, Di
rector General de la Armada; señor don Roberto 
fllinworth Icaza, ~Jefe Político; Sr. Canónigo don 
Adolfo Astudillo, Dc-J1egado Episcopal; señor doe
tjOl' don Carlos A. Rolando, Director dol Contro de 
gst11dios Históricos; señor don Gufltavo ·Monroy 
G., Secretario del mismo; señor don Asisclo G.aray, 
~roro del Cuerpo de Bomberos; señor don Agustín 
Vnbros Cordero, Presidente del Concejo Cantonal; 
Hoüor don Alejandro Gangotena, Miembro del Gen-
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tro de Estudios Históricos y Tnte. Onel. don Luis 
R. Salazar, Jefe de Estado Mayor de Zona. Como 
era de esperarse, tan brillante núcleo laboró efi
cazmente en orden a obtener el mejor resultado 
en sus magníficos propósitos y asi vemos como 
con toda solemnidad se llevan a cabo los siguien
tes números, de entre los principales de su copio
so programa: inaugur·ación del campo de Aviación 
«Simón Bolfvar», acto en el que leyó un concep
tuoso discurso el señor Onel. don Alberto O. Ro
moro, J ofo de Zona; sesión solernne del I. Conce
jo Cantonal y lectura de una elocuente alocución 
del señor don Agustín Febros Cordero, Presidente 
de la Corporación; sesión solemne en la Universi
dad del Guayas, donde distinguidas personalida
des usaron de la palabra hasta culminar en el be
llo y elocuente estudio de Bolívar, leído por su 
autor ol soüor doeLor dou CurloH A. AtToyo del 
Bí o; Hül:Üón solunuw ou ol Colegio N aeional «V ieon
to Hoeafuorto>> en la que tuvo lugar el desal'l'ollo 
do un adecuado prograrn a; Misa de Requiem en 
la Iglesia Catedral y brillante oración fúnebre del 
Obispo de la Diócesis, señor doctor don Carlos 
María de la Torre; imponente desfile cívico dol 
pueblo guayaquileño conduciendo sinnúmero de 
ofrendas florales para depositarlas en el monu
mento erigido en esa ciudad al Libertador; sesión 
extraordinaria dol Centro ele Estudios Históricos 
de Guayaquil, en la que leyeron importantes tra-
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bajos los señores: doctor don Carlos A. Rolando, 
Presidente de la Institución; don José M. Chávez 
Mata y distinguidas da m as, cuyos nombres no me 
ha sido dable conocer; interesantes conferencias 
históricas en todos los cuarteles de la guarnición; 
retretas fúnebres en los parques de la ciudad; con
cierto del Conservatorio de Música y velada lite
rario- Musical presentada por el centro de Estu
dios Históricos, en la que participaron valiosos 
elementos de las letras nacionales, como las seño
ras: Piedad Castillo de Levi y Rosa Borja de Ica
za; don Francisco J. Falquéz Ampuero, don José 
M. Chávez Mata y otros. 

Con igual salvedad, siu que por ello resinta
mos el patriotismo y afecto que las demás ciuda
des del Ecuador peofesan a Bolívar, reseñaremos 
brevemente la forma como se Cl~lebró en Cuenca, 
la Atenas de las Letras Nacionales, el luctuoso 
centenario a que nos hemos venido refiriendo: Mi
sa de Requiom y oración fúnebre, a cargo del 
Obispo de la Diócesis, Sr. Canónigo don Juan Ma
ría Cuesta, quien pronunció un magnífico y docu
mentado elogio a Bolívar; grandioso dGsfile eívi
co de toda la ciudadanía y simbólica representa
ción de las seis Repúblicas Bolival'ianas pot· dis
tinguidas Srtas. del lugar; patriótica alocución del 
Obispo, en !el sitio donde se habia levantado un 
esbozo de monumento al Libertador; apropiada 
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recitación del bellísimo soneto «A Bolívar Rey» 
del exquisito poeta don Luis Cordero, por su hijo 
Miguel; discurso del Primer Jefe· del Batallón 
«Guayas» al poner la estela recordatoria del paso 
de Bolívar por esa ciudad; alocución del Presiden
te del I. Concejo Cantonal desde los balcones de 
la Casa del Pueblo; retretas fúnebres; visita a la 
oasona de «Ohaguarchimbana» en la que residiera 
Bolívar en 1822 y lectura de una narración co
mentada por el Sr. Canónigo don Nicanor Agui
lar sobre Bolívar y su Capellán que fue objeto de 
los más :elogiosos comentarios; velada artística 
realizada por la Asociación de Empleados con nú
meros dignos de la mejor recordación por los va
liosos elementos que en ella intervienieron y los 
variados asuntos que se desarrollaron; conferen
cias histórieas on las osctwlas, eologios, univorsidad; 
cuartolus, ecmtros olH·m·os y toda elw-w do Institucio
nes; Audimwia dol Tl'ibunal do Justicia del Distri
to; sesión solemne de la Universidad Azua ya, en 
la que tornaron la palabra ol ilustre don Remigio 
Crespo Toral, don Leopoldo Dávila y don Gonza
lo Cordero Crespo, profesores del Establecimien
to; y por último un sinnúmero de festividades que 
sería imposible reseñar. 

En lo que toca a la Prensa del País, tengo el 
agrado de manifestar que el patriotismo, la com
prensión y el papel que está llamado a desempe· 

____ Página 312 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



_________ ALFON.SO J.\'lOUA ¡;uWF::\ 

Fagina 313~ .................... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOOWDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR _____ ..., 

ñar en la vida de los pueblos, fue ampliamente 
satisfecho por todos y cada uno de los exponentes 
de la cultura periodística de la República, en la 
medida de sus posibilidades y todos ellos dedica~ 
ron sendas ediciones extraordinarias a la conme
moraCión del luctuoso centenario del más grande 
de los americanos. Por el valor de sus ilustracio
nes y la importancia de su material de lectura, 
justo es que nos refiramos de manera particular 
al diarismo nacional, entre los cuales contamos a 
<El Telégrafo», «El Cometcio))' «El Universo», «El 
Día>>, «La Prensa», «El Uebáte», «El Mercurio» y 
«El Globo». 

Entre las publicaciones hechas en esta fecha; 
merecen las suscritas p'or los siguientes historia
dores y líteratos, que hemos tenido oportunidad 
de leer, la más entusiasta y fervorosa enhora
buena: 

Sr. D. Alejandro Andrade Coollo. 
Sr. Dr. Rodrigo J ácome Mosco so. 
Sr. Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 
Sr. D. Augusto Arias. 
Sr. General Angel I. Chiriboga N. 
Sr. D. Ismael Pérez Pazmiño. 
Sr. D. Gustavo Monroy Garaicoa. 
Sr. Dr. E. Albuja Aspiazu. 
Sr. Dr. Cesáreo Oarrera. 
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Sr. Dr. Rafa0l Aivarado. 
Sr. Dr. J. M. Velasco Ibarra. 
Sr. D. Víctor M. Albornoz. 
Sr. D. Luciano Andrade Marín. 

Inspirado en igual sentimiento de justicia, me 
cumple dejar constanci2 de los· valiosos llbros pu
blicados cm este lapso por sus ilustrados autores: 
don Carlos A. Vivanco: La gl'atitnd del Ecuador 
a Bolí1Jar) Orouologia de la vida del Libertado'r 
SimónBolívm· y La conjtuacidn del25 de setiembre 
don Luis Ooloma Silva: SilnónBolívar el Libertador 
que fue prhnero pwblieado en juglés en los E E. 
UU. y der:1pués on castz-lllmw, en el Eeuador; y doc
tor don Luis Hns~ano: Sintesis Biográfico r;lel Li
be~rtador. Todos ellos son l\Lütnbros ·de la· Socie
dad Bolivariana del gmlnrlot• y por el valor de 
sus trabajos son dignos de figuear entre los ex
ponentes de h eultut·a mwionnl. 

Oonoüidos como .nos son, aun cuando sea a 
grandes rasgos munho;;; do los números conmemo· 
rativos del cm l.:(' !la ti o do la muurte del Liberta- . 
dor, quiero vuiet·mo do o~·11Ja onort tmidad parR pe
dir a la Sociedad Bolivari:md chll li:euador el pron
to cumplimiento dr-~ su n~solución, tt.mdiente· a edi
tar el Libro de Oro, en el cual se inserten todos 
los discul'sos, confercn(~ias y onwionf'S fúnebres 
pronunciadas en toda la Hepública, ya que por el 
carácter de esta obra y ,la limitación del tiempo 
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con quo la escribo, no me toca. ni estoy en capa
ciélnd de hacerlo. 

No sería justieiero dejar, sin mención· la edi
eión extraordinaria de la Gaceta Municipal del I. 
Ooncejo Cantonal de Quito, dedicada a conmemo
¡·ar 0l Centenario de la muerte del Libertador, lle
na de un valioso acopio de importantes estudios 
históricos. 

Terminamos este capítulo con el recuerdo que 
dedicamos al acto del descorrimiento del velo que 
cubría la placa de bronce enviada por el Ecuador 
para la tumba de Bolívar. Intervino en esta cere
monia nuestro distinguido Representante Diplomá
tic0 señor don Víctor Hugo Escala. 
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Nómina de los Miembros de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador 

ingresados en 193 

Socios Honorarios: 

Sr. Dr. D. Juan Bautista Pérez, Presidente de Venezuela. 

u , u Rafael H. Elizalde, Ministro del Écuador en Chile. 

u 

" 

, , Manuel A. Muñoz Barrero, Encargado de Negocios 
del Ecuador en Colombia. 

u Claudio Lagos de Lanzos y Díaz, Cmdte. del Cruce
ro o:Sebastián · Elcano,,, 

, Conde de Villa Mediana, Ministro de España. 

u Dr. D. Luis Alcalá Sucre, Ministro de Venezuela. 

" 
, Atilio D. Bar.ilari, Ministro de la Argentina. _ 

u Cnel. Isaías Medina, Jefe de la Misión Militar. de Vene
zuela. 

, 

" 
" 
" 

Jorge Mercado, id. id. de Colombia. 

Alberto Gilbert, id. id. de la Argentina. 

, , Carlos Fuentes, id. id. de Chile. 

, Mayor César Salazar, id. id. del Perú. 
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Dr. D. Máximo SQto Hall. 

" 
, William Dawson, Ministro de EE. UU. 

, Carlos B. de Sucre, Vice-Cónsul del Ecuador en 

" 

París. 

, Paul A. Bar. 

, G11illermo F. Pando. 

, Jorge Daoovich. 

, Juan Gurruceaga. 

, Alberto J. Wallis. 

, Tomás Arias. 

, Pedro 'Rebollo y Samper. 

, Enrique Geenzier. 

, Cnel. Manuel Velasco Polanoo. 

Dr. D. Francisco Pérez Borja. 

Nicolás Fernando de la Rada. 

11 Carlos H. Pareja (Sim6n Latino). 

Socios Activos: 
.. :' 

Sr. Cnel. Nicolás Solís. 

" " 
Alberto Albán. 

" " 
Carlos A. Guerrero. 

" " 
Alfonso Darquea. 

" " 
José M. Gomezjurado. 

" 
Dr. Roberto Crespo Ordóñez. 

" " 
Eduardo Batallas. 

11 " 
Cristóbal Zapata. 

" " 
Raúl Reyes. 
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Sra. 

" 
Señol'ita 

" 
Sr. 

" 

, 

" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Alberto M. Rodríguez. 

Carlos A. Rolando. 

Enrique Nájera. 

José Ugartc. 

Luis R. Escalante. 

Luis A. Jaramillo. 

Carmelina H. de Pinto. 

Carmela Dronet de Alvarez. 

Berta Miranda Nichet. 

Mercedes Flot·es Chiriboga., 

Fmncisco Chiríboga iil. 

Oswaldo Alvarez. 

Pedro Noboa Caamaño.. 

Luis F. Gavela. 

Aurelio Chiriboga. 

Efraín Saavedra. 

Julio Bunge. 

Carlos Egas Valdivioso. 

José Francisco de Mora. 

klfredo Coloma. 

Luis Beltrán Riofrío. 

Pío S. Villamar. 

Pacífico Chiriboga. 

Cristóbal Pallarez Z. 

Carlos B. Sevilla. 

Miguel Angel Albornoz. 

Temístocles J. Estrada. 

Rugo Moncayo. 

Reinaldo Suárez. 
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Sr. 

" 
" 
, Tnte. 

,, " 
, Cdte. 

, Cnel. 

, Cdte. 

" " 

Jesús Baquero Dávili'l. 
E. Albuja Aspiazu. 

Ernesto Dousdebés. 

Carlos Cabezas Borjn. 
H. Viteri. 

Sergio R. Játiva. 
1\'Ianuel Cepena. 

Diórnedes Rodríguez. 

Ernesto Ro balino. 

, Mayor Washington Zavala. 

, Cdte. Mrwario Crespo Guillén. 

, , Enrique Merchán Ponce. 

,, Mayor Leonidas A. Y épez. 

, Capitán Carlos Ibáñez. 

.!> 
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L 27 de enero de 1931, tuvo lu
gar la Junta General reglamen
taria para la elección de digna
tarios en el año que se indica. 

lnn(tmeros miembros de la Sociedad Bolivaria
na del Ecuador, concurrieron presurosos a cum
plir con su obligación Estatutaria, y después de 
efectuado el escrutinio, el resultado favoreció a 
Jos siguientes compañeros en los cargos que se 
detallan: Presidente, señor General don Angel I. 
Chiriboga N.; Primer Vicepresidente, señor don 
Leonidas Paliares Arteta; Segundo . Vicepresi-' 
dente, señora doña Hipatia Cárdenas de Bus~ 
tamante; Secretario, señor doctor don Alberto Mu
ño.z Borrero; Prosecretario, señor don Luis Co
loma Silva; Comisario, señor don Carlos Ibarra 
Vªldivieso y Tesorero, señor don ,;..Ricardo Ortíz 

~""""""'--Página 321 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR------

M. Con el carácter de Vocales fueron designados 
los señores: I) don Luis A. Báez; 2) Coronel don 
Nicolás F. López; 3} doctor don Luis Bossano; 4} 
Comandante don Humberto M. Albán; 5) doctor 
don Juan de Dios Navas; 6) doctor don Enrique 
Arroyo Delgado; 7) Coronel don Nicanor Solís; 8) 
Comandante don Sergio R. J átiva. 

Después de una vida tan intensa y felizme'lte 
coronada porlos más halagadores éxitos, bie.n se hu
biera podido colegir que la etapa.· ~ubsiguiente hu
biera sido la de un excusable letargo, si se tienen 
en cuenta las múltiples actividades que· le tocó 
afrontar en el período anterior a la Sociedad .. ·::',Mas, si 
biológicarn:ente considerado el asunto eralógtcamente 
posible, la realidad, contt•astó ampliametJ,te.'cqt11~ hi
pótesis y ]a fuerza· del impulso, la decisiótl:;ftt:qtie.:,
brantablc de la voluntad y la fe en el cumplimiento 
dé su ideal, hicieron que la Sociedad Bolivariana 
del· Ecuador continuara incontrarrestable en el pro-
pósito de sus ,más caras aspiraciones. · . · 

La importancia de todos los actos conmemorá
tivos del centenario de la muerte del· Libertado'1·, 
realizados en los ámbitos de·. la Repúhli~a;! re
cabaron de la Sociedad Bolivariana del · Ecuad6r:::su 
decisión de editar un libro, en el cual se recopilaran 
todos los homenajes tributados a ·Bolívar. La idea 
no podía ser más alentadora y por lo mismo, en 
unánime resoluci6i1, se comisionó a· los señores G.:es 
neral don Angel L Chiriboga N.; Goronel don Ni-
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colús F .. Cópez; doctor don Juan de Dios Navas;
ckn1 L.ti.is Coloma Silva; doctor don Luis BossanO 
y .dpn Carlos A. Vivanco, para que se encargaran 
(\u rc.alizar -el propósito. . A pesar de las atinadas 
fl''C.stiones que en tod? sentido ~<:; hicieron,, no fue 
( :1 l.*: llevar a cabo la Idea, porque los recursos eco-· 
n6ú1icos que exigía la empresa no estuvieron al al-
ca.nc(; el: _la Corporación. · 

.. : Como un deber consagratorio de todo lo.que 
había hecho en memoria del Libertador, la Sociedad 
l{ollvariaria envió sendas medallas conmemorativas 
:t ¡:l,re~Úgiosas Instituciones culturales de. América, 
ent~·~_-Ja~ cuales recordamos por su· especiaL signifi
t;.adó.ét)as siguientes: Quinta de San Pedro Alejan
(h¡inoí: Casa natal del Libertador; Museo de la Mag
daleqa, en Lima; Comité Bolívar, d'e Chile; Coni.ité 
Pro-Centenario, de Buenos Aires; Museo Municipal 
de Guayaquil; Escuela Militar de Quito; etc., etc. 

La quieta y apasible vida de la ciudadanía 
cntatoriana, fue dolorosamente perturbada por la 
dÓ$gt'aciada muerte de más de un centenar de nues~ 
tros 11ermanos, que cayeron vencidos por el infor
tqnip en las duras labores de sus faenas diari?r 
L.fna violenta creciente del río Chanchán, .obstaculi
t¡Ó.)a vía férrea que une a Guayaquil y Quito, y 
oqando nuestros conna~ionales prestaban el contin
gente de su trabajo personal, en un d<;:safortunado 
mo_mento, ._se precipitó sobre ellos un bloque 
(.~~ · .. t~~.r:ra. ~~~ un~ de las alturas inmediatas, de-
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jándolós totalmente sepultados. La Sociedad Bo
livariana del Ecuador, que como cualquiera otra Ins· 
titución de la República, sean cuales fueren los únes 
que la constituyan, se halla vinculada a la vida 
nacional, con toda comprensión de sus deberes, 

acordó asignar de sus fondos 
sociales la suma de mil su
eres, para atender a las inme .. 
diatas necesidades de Jos fa
miliares de las vídimas. La 
Cruz Roja, encargada de cum
plir con este humanitario fin, 
víó colmados sus mejores an" 
helos por la entusiasta coope
ración de los habitantes del 
Ecuador entero, que en forma 
eficiente contribuyeron a sa .. 

Srta. Dña. Bertha Miranda tisfacer SU loable COmetido. 
Nichet,'Soc!a Activa y autora 
d~ la charla. «Las derrotas 

del Libertador~. 

El señor doctor don Enrique Arroyo Delgado, 
a vuelta del desempeño de un cargo diplomático en 
el Viejo M un do, expuso en el seno de la Sociedad 
Bolivariana sus magníficas impresiones sobre la 
obra del monumento en París. La corporación le 
agradeció debidamente su cortesía y para que ella 
se constituyera en documento para la historia·de su 
erección definitiva en Quito, le pidió la consignara 
por escrito, como en efecto lo hizo, según pue<le 
verse en uno de los números de E1 ... Lu.nn~TADO&.. 
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Por· su relevante acción bolivariana, la Socie-_. 
dad concedió su Medalla-Insignia a los siguientes 
personajes de la vida internacional: señor doctor 
don Juan B. Gómez, Presidente de Jos EE. UU. 
de Venezuela; señor General don Juan Vicente Gó
mez, General en Jefe del Ejército de ese pais; señor 
doctor don Benito Mussolini, Premier del Gobierno 
Italiano; señor General don J. D. Monsalve, histo
l"iador y boliviariano de Coloinbia; señor don Simón 
Latino, autor de un libro sobre Bolívar; señor doc.tor 
don P. Itriago Chacín, Ministro de Relaciones Ex
teriores de Venezuela; señor don Arístides Mayol, 
Presidente y don P. A. Bar, Secretario del Jurado 
Calificador del Concurso internacional para el mo
numento al Libertador; y doctor don J. A. Coba, 
Director de "El Heraldo" de Caracas. 

L;;ts inteligentes y bien trazadas Charlas Bolivá
J-iattas trajeron para la Corporación una corriente de 
innúmeras simpatías, que a más de mantener siem
pre vivos los gloriosos recuerdos de la vida y la 
obra del Libertador, fueron eficaz motivo para reu
nir gran números de consocios en el seno de la Cor~ 
poración. 

Fue design1.do para que diera comienzo a ellas 
el señor doctor don Jorge Víllagómez Y épez, quién 
disertó sobre ''Los ideales internacionales del Lí~ 
bertador"; y en el orden cronológico de sus respec
tivos estudios, le sucedieron los siguientes compa-
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ñeros: Sr, Comandante don Humberto M. Albán, 
sobre "Los viajes del Libertador'í; Srta. Bertha .. Mi..; 
randél Nichet, sobre "Las derrotas del Libertador''; 
Sr. Coronel don Manuel E. Cepeda, sobre "Estrate.;' 
gh1 y táctica militar que empleó . el Libertador eri. 
las- cámpañas por la independencia americana"; . Sr; 
Coronel don Nicolás F. López, sobre "Bolívar-y los 
Iín1ites internacionales de la Gran Colombia''; Sr: don 
Luis A. Báez, sobre "Bolívar y las Sociedade$ BoU.:.; 
varianas"; Sr. doctor don José Gabriel Navarro ·so"'' 
bre "Las relaciones de O bando y Flores", y Sr.· 
doCtor Víctor M. Yépez, sobre "Bolívar poeta''. EL 
estudio ametJO, interpretativo y erudito, han sido las 
características salientes de todos y cada uno de estos 
trabajos, dados a conocer en, el lapso del período 
que reseñamos. Si en todos hay qtlC reconocer la 
ilustración de sus autores, de ningún modo se pue
de prescindir del fervor y entusiasmo con . que cada 
uno de ellos han sido pronunciados. La ini9ia~:;i_ón, 
como continuación de las Charlas, coüstítuyen uó 
v~rdadcro triunfo para la Sociedad y un positivo pres~ · 
tigio para sus autores. Finiqu,itadas las exposiciones,_ 
los concurrentes han prorrumpido en. uh;:t ·. saJya. de 
aplausos, que al mismo tiempo que ponen de'·: ma
nifiesto el agrado con que las han escuchadó~ · son 
una prueba irrefutable del alto concepto que les han 
merecido. 

Simultáneamente con este florecer cultural de 
la Sociedad, coincide la integración de -numerosos e 
importantes Centros Bolivaríanos en casi ·todas Jas: 
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.. Provhtdas :de lq; República que, establecidos con sus 

.E;státutos,propios y comunes propósitos, han con~ 
tribuído: en buena parte al éxito y_prestigio de la So . 
. eiedad Bolivariana del Ecuador en la conmemora
dón-· -de notables acontecimientos históricos de inne-

,:.gable t-rascendencia en el continente americano. 
: ~ ·: .- ·_'.: ~ .~ . •: . 

. _::-·;~';-·La asidua, ejemplar y_ bien quista actuación del 
Aaie.'ntoso y consagrado Secretario de la Socicdaq, 
$eñqr doctor don Alberto Mufioz Borrero, merecen 
·:uq especial reconocimiento en las triunfales rdadq
))e·s_de. amistad y comprensión que se .. establec~n 
con las demás :sociedaqes Bolivarianas de América 
y que no han podido por menos que redundar en \m 
~x~ci~nt~ prestigio. para la Institución. 

Con el objeto de comenzar cuanto antes los tra
bajos para la erección del monumento y tener nn co
nocimiento del estado económico de la Sociedad, se 
comisionó a los señores: don Carlos !barra V., Co
misario; don Ricardo Orti.z M., Tesorero; doctor 
don Alberto Muñoz Borrero, Secretario, y doctor 
don Jorge Villagómez Y épez, Vocal, para que pre~ 
sentaran un Informe completo sobre todos los movi ... 
mientos de fondos habidos enla Caja. Cumplida la 
misión, la Sociedad, haciendo justicia al celo con 
que habían sido custodiados estos fondos, tributó un 
voto de aplauso para el señor don Carlos Ibarra V., · 
Comisario, y don Ricardo Ortiz M., Tesorero de los 
fondos socic,tles, por el recomendable cui~ado que 
habían tet1idú en el manejo de, sus cuantiosos 
capitales. · 
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A fin de dar curso a la solicitud de la Dirección 
de la Escuela Militar del Ecuador, la Sociedad Bo~ 
Jivariana comisionó a los señores Comandante don 
Humberto M. Albáó, doctor don Enrique Artbyo 
Delgado y don Carlos A. Vivanco para qtie presen .. 
ten un informe sobre -el valor histórico que podría 
tener una hoja impresa intitulada Al ptiblico suscri~ 
ta por doña Manuela Sáenz, el 20 de Junio de I83o, 
a raíz de. la lóbrega noche scptembrina y \de _los 
ataques que se hacían a Bolívar por sus menguados 
enemigos políticos. Los comisionados opinaron por 
que el ejemplar era abundante y que su texto se 
encontraba en varias obras históricas. 

LA MESA DIRECTIVA 

de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, par·a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, funda 

el Museo, Archivo y Bibliot00a Bolivarianos 

l\IUSEO: 

ART: t o. El Museo Bolivariano se compondrá de prcu• 
das personales que haynn pertenecido al Líber· 
tador, como vestidos militares, espadas y todo 
gónero de objetos que incontestablemente con¡;¡
te que son auténticos. 

ART. 2°. En el Museo se reunirán también Jos objetos 
enunciados en el art1oulo. anterior y que hayan 
pertenecido a próceres de la Independencia 
iberoamericana, eF~pecialmente ecuatorianos, y 
a personajes eminentes desde JoB ~precursores 

Página 328.......,_...""""""" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Señor Doctor Don Enrique Arroyo Delgado 
Ptime1• Vicepresidente ele la Socíedacl -Bolivariana cid Ecua_dor. 

Abogado, Diplomático y actual Subsecretario ele Relaciones Exteriores. 
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. . . · ' .. .. .. . . • . ':·": :·:: '! 'i'•' "•'.' :· ::·:·· : '. : . .'· '";·• ·:.: . ..., :· . ·: .• 
Para atendc::r al .peatdo deL Mini;;terio de Rela-

ciones Exteriores del E.cuadór, la· Sociedad Bo!'iva
riana ... e!igió ~1 señor Carlo's A. Vivanco para que 
trab~jara una reseña sintética de los actos oficiales 
con los cuales se había honrado la memoria del Li
bertador en el territorio de la Repu blica, con oca
sión: del cc:ntenario de su muerte. El señor Vivan
co presentó una recopilación completa de datos1 que 
constituyen una valiosa fuente de consulta. Quie
nes interesen pueden empaparse del asunto con la 
lectura de la Revista EL LIBERTADOR. 

de la emancipación hasta la fundación ele la 
·· R~púl:>lict.t. 

AR'f. ao. En el Museo se reunirán asimismo, Medallas 
conmemorativas, Condecoraciones, Insignias y 
otros Óbjetos de esta índole que hayan pertene
cido al Libertador y personajes que en d mtí
culo precedente se mencionan. 

AH'l'. 4". En el Musco habrá unn sección especial do Jco
nogeafia dul J.,ibcrtador, con láminas, estampas, 
cuadros, bustos, sean contemporáneos al Li · 
bertador, o sean de épocas posteriores. 

ART. 

ART. 

ART. 

BIBLIOTECA 

fio. La Biblioteca Bolivariana reunirá libros re
ferentes al Libertador, a la Guerra de la In de~ 

, pendencia. de la Gran Colombia y de las demál" 
: naciones Ibero-América; · ' · .·... · · ' · 

6°, Habrá una sección especial de periódicos, folle 
tos, revistas y todo género do impresos referen 

·tes al Libertador y a la epoca enunciada. 
7°. Se procurará formar la Bibliografía Bolivaria

na, Jo más completa posible, que contenga to-
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Conforme a lo prescrito en el Contrato, la So~ 
ciedad Bolivariana del Ecuador y el I. Concejo 
Cantonal de Quito, enviaron en partes iguales, la 
cantidad de 300.000 francos, ccmo pago del tercer 
dividendo a los artistas vencedores. 

A su retorno al pa!s, el señor doctor don Luis 
F. Borja volvió al seno de la Sociedad, en donde su 
Presidente, señor General don Angel I. Chiriboga 
N., haciéndose eco del sentimiento de sus consocios, 
le manifestó su complacencia por su arribo a los la-

do cuanto en el Ecuador se ha publicado y se 
publique acerca del Libertador. 

ARCHIVO 

AR'r. 8°. Erí el Archivo se reunirán Jos documentos Ina
nuscl'itos, inéditos o nó, que se refieran al Li
bertador y a la Independencia do las nacion!'s 
de Ibero-América. 

AR'l'. 9". Se procura.rá reunir en el Archí vo copias autén" 
ticas o fotográficas de toda clase de documen
tos relativos al Libertador y a la Independen
cia de las naciones do ·Ibero-América. 

AHT.10. En el Archivo se depositarán todos los docu
me- tos concerniPntes a las labores de la Socie
dad Bolivariana del Ecuador desde su funda
ción. 

DE LOS FONDOS DE LA 
INSTITUOION 

AR1'. 11. Son fnndos para el Museo, la Biblioteca y el 
Archivo. 

a) Las cantidades que para el efecto desti. 
nen el Congreso, el Poder Ejecutivo, las 
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res patrios y el anhelo porque continúe prestando 
su inteligente y fervorosa cooperación. 

En esa misma sesión, la Presidencia reparte 
sendas copias litografiadas del original de la cotnu
nkación afectuosa y entusiasta que le dirigió el Ba
tallón Quito al Libertador, el 4 de Septiembre de 
1827, a su feliz arríl)o a la Capital del Ecuador. 

MunLipalidades y otms Instituciones. 
b) Las erogaciones con que contribuyan 

los particulares. 

e) Las cantidades que anualmente de11tine 
la Mesa Directiva de la Sociedad Boli
variana del Ecuador. 

AR'f. 12. Los fondos scr(m adrniníl:ltrados po1· el Comisa· 
rio de la Socicuad, quien llevcmí una cuenta 
especial. 

DEL OONBERVADOI~ 

ART. 1.8. La Mesa Directiva de la Sociedad Bolivariana 
designará anualmente un Conservador del Mu
seo, la Biblioteca y el Archivo, pam"; que los 
custodie y procme su incremento por "todos los 
medios que estén a su alcance. Habrá también 
un suplente que reemplazará al pt·incipal en 
casos de ausencm o impedimento. 

Página ~32 ...................... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



__ _... ___ ......, ....... ____ _.._ Ahl~ONH6 MÜHA HOWJnN 

El señor doctor B01ja, 
presentó un Proyecto de Re
glamento, en virtud del cual 
se crea el Musco, Biblioteca y 
Archivo Bolivarianos. Dis
cutido ampliamente se Jo 
aprueba por unanimidad y 
desde entonces pasóa ser ley 
de la Institución. Su conte· 
nido lo transcribimos literal
mente en las líneas siguientes 
de esta página. 

St· •. Dr. Dn. Víctor M~ Yépez 
Comisario de la InstHuclón 

y autor de la charla 
o:Bolivar poeta>>, 

DISPOSICIONES GENERALES 

AH'!'. 14. J<.;l Museo, la Biblioteca y el Archivo pertcnc
ccnín exclusivamente a la Sociedad Bolivttria
na del Ecuador y serán independientes del Es
tado, las Municipalidades y cualquícm otra 
Corpo1·ación o Institución p(lblica o privada. 

ART, 15. Se fonnarú un Cuadro de Honor en que cons
ten todas las personas que hayan dado objetos 
históricos; librOs, decuméntos etc. para el Mu
seo, el Archivoy la Biblioteca. 

AH.'l'. 16. En el Cuadro de Honor figmarán también las 
Instituciones nacionales o extranjeras y los· in
dividuos que hicieren donlltivos pecuniarios 
para la lnstittwi6n. 
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Con este motivo se dirigen circulares a los 
miembros de _la Sociedad y autores nacionales pi
diéndoles el envío de libros para enriquecer la biblio
teca. La solicitud tuvo la mejor de las acogidas y 
pronto estuvieron los estantes llenos de valiosas pro
ducciones bolivarianas. 

Pm su parte, laCorporación resolvió destinar 
el. veinticinco por ciento de sus fondos sociales para 
la ~dquisición de obras, y con el fin de que la Biblio
teca no carezca de documentos históricos de impor
tartcia, solicitó de todos los Jefes de los Archivos 
Nacionales y Particulares sendas copias de los exis · 
tentes en sus respectivos despachos. 

ART. 17. Se solicitará del Poder Legislativo que reconoz· 
ca al Museo, Archivo y Biblioteca Bolival'ia
nos como Institución de bien público, sometida 
especialmente a la protección de la Ley y al 
apoyo de los Poderes Públicos y de las Munici
palidades. 

Art'l'. 18. La Mesa Dil'cctiva de ltt Sociedad Bolivariana 
dictará Reglamentos especiales para cada una 
de las secciones de la Institución. 

AR'l'. 19. U na misma persona podrá desempeñar el cargo 
de Tesorero y Conservador del Museo, Archivo 
y Biblioteca. 

AR'l'. 20. La Mesa Directiva de la Socieead Bolivariana 
procurará adquirir un edificio o local propio 
para el Museo, la Biblioteca y el Archivo; .Y 
mientras tanto todas las secciones funcionarán 
en la casa del Comisario de la Sociedad. 

Dado en Quito, a 6 de marzo de 1931. 

El Presidente, <1') Gral. A. l. Chiriboga N.· 
El Secreta1·io, (f) Alberto Muñoz Borrero. 
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El ilustre don José de Austria, que en su cali
dad de Ministro Plenipotenciario representó a Ve
nezuela ante el Gobierno d"'l Ecuador, había falleci
do en Panamá, cuando en ejercicio ele sus altas 
funciones realizaba una proficua labor de acercamien
to y cOmprensión bolivarianas entre todos los países 
americaqos. Informada la Sociedad de tan sensible 
desaparición, expidió el ~¡guíen te y muy set1tido 
Acuerdo que copiamos .. 

"Ln .Mesa Directiva do In Sociedad Boli·.-rwiana t1el J;::cuatlor, 
que tloplora el fallecimiento del l~xrmo señor tlon ,Josó do Auf:ltria, 
1\'Iinist¡·o <le Von~>7.uP1R en Panamft, · 

ACUI•~llDA: 

1°.-Dojnr eonstanc·ía en el aL•ta dula. SE>sióu do hoy del profundo 
pesar por la des11pm:icióu do \111 diplomr\tico distingui,lo que pt'(•finntó 
rlignanwnte a su p1ttria un ni Een•tdor y <le.•! f'ervoro8o <H1mir·nclot· de 
Bolivar, inmortal. 

:2.".-Hecomem1nr n la Sociedad Bolivariana del j\;cnndor el Re. 
ctuwdo dol Excmo. señor Austria, Socio Honorario do la Corpot•a. 
ci6n, a lA que c1íó reiteradas pruebn~> de adhesión y prestó vnrios SC't'· 
viriof;; · 

:1".---'l'ru~:>mitir el presente Acuer,1o al Excmo. señot' Ministro de 
Helncionos Exteriores de Venezuela y ni sei10r Pr(lsiclentc ele la Socio
dad Bolivariana de la misma Nación. 

Dado on la Sala de Sesio{10s, do Quito a 12 do Mayo de 1931.-El 
Presidonto A. l. Chiriboga N.-EI Secret11rio.-A. Mnñoz:Borrero." 
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Inmediatamente el señor doctor Bo1ja pronun
ció un cálído discurso, en el que puso de manifiesto 
las prendas y dotes que acomp;lñaban al distinguido 
hijo de Venezuela. 

Presentado por el señor doctor clot't Enrique Arro· 
yo Delgado y don Carlos A. Vivanco, se aprobó, sin 
modificación, por la Sociedad Bolivaríana del Ecua
dor, el Reglamento formulado por sus autores, para 
la concesión de la :rvíedalla- Insignia de la Corpora
ción y el mismo que se inserta en líneas seguidas a 
este párrafo. 

REGLAMENTO 

PARA LA CONCESION DE Lll MEDALLA DE LA 
SOCIEDAD 80LIVARIANA DEL ECUADOR 

(Codificado con las •·efo•·mas introducidas on las sesiones 
Ol'dlnari<IS do 21 y 2El de Abril do 1931.) 

LA :\mS,\ DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD BOLTV1\JUANA DEL ECUADOTI 

CONSIDERANDO: 

Qu<1, de acnoÍ:·do con Jos gstatutos do lil 
Soeicdncl, ha creado la Tlledalla que otoi'
g-a la Cor¡;ora<'.ióu a las pOl'SOnrts y f!nti
dadcs que ;;e distinguen pOl' sn lnhor 
cmineiltcmcnte bolivarian;•; 

ACUERDA: 

Expedir el siguiente Reglamento, mo· 
difieatorio del sancionado el 2 de diciem
bre do 1930, sobre las carvcterísticas de 
la .l\Ieclalla y el procedimiento para su 
concesión: 
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Con el ohícto ele despertar interés y facilitar la 
lectura de los valiosos documentos bolivarianos, cu
yas copi;1s se habían enviado a la Sociedad, se resol
vió publicc1r los .Anales de la Sociedad BolivariaJza 
del Ecuador, destinados a reproducir todos estos do
cumentos. Lamentablemente, no pasó de ser un 
buen propósito, porqne la penuria económica por la 
que atravesaba la Institución no lo permitió. 

J)cbido a su viaje a Francia el señor don Leo
nielas Paliares Arteta se víó P-n el caso de renunciar 
la Primera Vicc:presidencia, que con tJ.nto entusias
mo y acierto había venido desempeñando. La So-

---~-~~·~-~---=..,~='"-=-~ . ..-.,.==-"'-"""""=""-"""-""""'"--'~.,....;:19="==-=·~~, .. -------·-· ..... , -. ... ···-----· ·-··-···----~------·---··-···-··------. --- - -------------~------- -----------~----

ARTICTILO T La medalla de Ja l:loniedatl Bolivariana del 
F.mwclor ser:.\ de cuntro ccntímeíros ·de 
diámetro y co11slstir:i en una cruz potnn
zadn, esmaltnrln dn Ycrrlc, que llrv:uá on
r.re sus bra:ws C\lllltro rayos mnyorc.s y 
ocho menores. El (~Qlltm estará o en pado 
por el perfil del Libertador qno nq•o>"nrú 
sobre nn haz ele nrnJGS rom:mas v dos ¡·n
mar, de lam·el. En tol'l\O del perfil :o;o Je¡o
rií: S\lCIEDAD BOLlV .-\_lUAN,\. El rcn~r
so ele la Medalla r;erá, en cmnnto a b cruz. 
igual al lll1>'CJ'so, mas, al centro, llevará, 
en esmalte verde, las inieialm;: L. 8. 13. y, 
en inscl'iprión eircnlar, las palabras: ECUA 
DOR-QUITO. 

La J.\Ieda!la ~e llev;:¡rá ponclionte del pe 
oho con una eil1ü1 trieolor de tres centíille
tros de uncho resultante de la unión do 
dos banderaR ecuatorianas pm· Rn :f;¡ja amn
rilla que será b ccn trul. 

A diario podrán llovm·se estos colorefl 
por Jos civiles, en nna cinta de seis milí· 
metros de ancho, atada al ojnl y por los 
militares, en una barreta ele un centímetro 
de alto por tres de ancho, prendida al pe
eho. 
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ciedad estuvo obligada a aceptarla y a su vez lo 
designó como miembro integrante del Comité Simón 
Bolívar de París. En su reemplazo fue elegido por 
unanimidad el señor doctor don Luis F. Borja. 

El señor doctor don Jose Gabriel Nav:1rro que 
acababa de llegar ele Europa, con un acopio de pre
ciosísimos datos hizo una larga y amena exposición 
del estado del monumento, ilustrando sus artísticas 
descripciones con interesantes fotografías tornadas 
de la obra. 

ARTICULO u G1·éaso el Consejo ele la Conrleeoraeión que 
estará integrado por tres Miembros ele h 
Mesa Directiva, elegidos anualmente ]JOi' és
ta en sn primera sesión ordinaria. Dicho 
Consejo cc.nocerá ele todo pl'oyecto de con
eesi,ín ele In Jlc~dnlln, qún Jo rnmila la :\lc
:q Dirc\cl.iva, c•nrrfm·nw H lo que establece 
nl sig·uinntn nrt.íc·.ulo: 

AH'l'T<'l'L<> nr Lrr-: :\li('llliJI'P:· d<~ la !Hcf'a Directiva inclí
viclualu¡c;¡¡[C o írec; clu los socio~ acdvoii 
l'Onj nntam en te, pod nin proc;cntar a aq nólln 
solicitudes por cscl'ito para la concesión de 
la Medalla, a ·la persona o corporación, que, 
a su juicio; ~:•c.a. mor{Jcodora ele esa recom
pensa; 

La Mesa Directiva conocerá de osa soli
citud y resolverá, por mayoría rlc votos, si 
la propo:oición elche ser cstnrlinrln pm· el 
Consejo de la Condecoración; 

Aceptad a la solic.itud, la enviará al Con
sejo y éste !owará todas las informaciones 
que e~Ume necesarias para deducir si el 
candidato es merecedor ele la Medalla, por 
las obras escritas, por la labor de prensa 
o ele tribuna o por cualesquicl'n otra activi
dad con la que hubiese contribuído a la 
mayor glorificación del Libertador y a la 
divulgación del conocimiento ele su vida.; · 
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c:onJorme a lo establecido en el Reglamento, se 
tlUlllbraron, para que integren el Co11seJo de la Or
dm, a los señores: doctor don Enrique Arroyo Del
~:·:tdo, doctor don Luis F. Borja y don Luis A. Báez, 
para que de acuerdo con lo estatuído, resuelvan las 
peticiones que se presentaren a la Sqciedad, tendien
tes a la concesión ele su Medalla-Insignia. 

La familia Flores-Chiriboga, con un altruísmo 
dig·no de nuestro más franco y sincero aplauso, ce
di6 para el M use o de la Sociedad Bolivariana del 
Ucuador, la inestimable reliquia histórica que hoy 

Si la mayoría del Consejo encontráse mé
ritos, resolverá la concesión y lo comunica
rá a la Mesa Directiva para que ésta expi
da el diploma correspondiente y entregur. 
la insignia. En cada caso, el Consejo. resol
verá si debe entregarse gratuitamente la 
Medalla. 

Si la resolución del Consejo fuese nega
tiva, la Mesa Directiva archivará la solici
tud, sin más trámite. 

En ningún caso se concederá la Medalla 
sino mediante, resolución escrita del Con
sejo, el que, para sus resoluciones, atende
rá preferentemente a la unrmimidad o ma
yoría conque la solicitud inicial haya sido 
aceptada por la ílfesa. · 

El Consejo abrirá un libro en el que eons 
tarán todas las corporaciones y pel'Ronar; 
que, hasta la fecha, hayan recibido la 1\'Ie
d.alla. SA especificará, con un número de 
orden, el noin!Jre del agraciado, su nacio
nalidad y sede, cargo o profesión, fecha del 
otorgamiento y nombre del proponente y 
se continuara en dicho.libro con iguales es
pecificaciones, acerca de las que en adelan
te se conceda . 

. 1 ll.l'tiiUI.o tv Aclárase que el nombramiento de Soeio 
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se L~xhibe en nuestra Institución: la casaca, del Liber
tador. Comisionados para recibirla del poder de 
sus generosos donantes fueron los señores: don Car
los !barra V., doctor don Luis F. Borja, doctor don 
José Gabriel Navarro, doctor don Enrique Arroyo 
Delgado y Coronel don Nicanor Solís. 

En la sesión solemne de la Sociedad Bolivaria
na del Ecuador, efectuada el z.:f: de Mayo, aniversa:
tiu (rlorioso de la Batalla de Pichincha tuvo lugar 

b ' 
la entrega de la Medalla-Insignia de la Corporación 
al distinguido y prestigioso vocero del diarismo 
ecuatoriano, "El Día" de Quito y a la conocida y re-

Honorario que expida la Mesa Directiva, 
no supone la conscción ele la l\'fodalln, que, 
independientemente de ese título, ha de 
tramitarse, si fuere del caso, conformé a la 
reglamentación que antecede. 

A It'r!CULo v El diploma con el que ha de conferirse ht 
Medalla, deberá estar firmado por el Pre
sidente de la Sociedad, el Comisario y el 
Secretario en funciones . 

. 1 HT!CUI.o YI La Mesa Directiva tiene la iacultacl de in
dicar si In entl:cga ele la Medalla ha de ha
cerse en sesión solemne. 

Cuando el agraciado no residiere en Qui
to, o tuviere su domicilio en país extranje
ro, el Comisario remitirá el diploma y la 
joya, acompañados ele una nota, por correo 
certificado o por intermedio de persona de 
responsabilidad y ele estos particulares da
rá razón a la Mesa Directiva . 

. \ ll'l'r<JlfW vrr La Mesa Directiva podrá destinar una o 
más medallas a concursos históricos, lite
rarios o artísticos relacionados con In vi
da del Libertador o de los ilustres perso· 
najes que actuaron en la época de la inde. 
pendencia. · 

.1 lii'IUtJW vm El presente Reglamento puede ser modifL 
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ptttada Sociedad Jurídico- Literaria, por su labor 
cultural y bolivariana desarrollada en los anales de 
la vida nacionál. Los magníficos y elocuentes dis
cursos de los doctores Rodrígo J ácome Moscoso y 
Manuel Cabeza de Vaca, Delegado de "El Día" y 
Presidente de la Sociedad Jurídico-Literaria, respec
tivamente, fueron '' una prueba palpable del brillo de 
aquella solemnidad, en la que, como pocas veces, 
resplandeció el espíritu bolivariano". 

cado a petición de dos mi cm bl'OS de la 
Mesa Directiva. Las reformas se discuti
rán, por dos .veces, en distintas sesiones 
y se las admitirá por mayoría de votos. 

AltTICULo 'l'HANSI'l'ORIO. En este año, la elección del Con· 
sejo de la Condecoración se efectuará en 
la primera sesión ordinaria de la Mesa Di
reetiva, posterior a la aprobación de laR 
reformas que anteceden, a fin do que éllafi 
nntt·ou on vigencia inmodiatnmcnte. 

<.Juito, n ~m llc abril dn 19a l. 

CEIITIFICo qLLC el Heglamento que antece
de, después de estudiadas las reformas pro 
sentadas el 14 del mes en curso fué apro
bado por unanimidad en la sesión ordina
l'Íil del 28 de los coníentcs, habiéndose da
do la primera discusión en la sesión del 21 
del qtte decttrl'e. 

El Sem·etario ele lct SoC'iedad Boliva1·imw 
(f) A• Muñoz Borrero, 
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Señor Doctor Don Alberto Muñoz Borrer<il 
Diligente Secretat•lo de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. 

Abogado, ex-Diplomático. Alto empleado de la CaJa de P,¡¡nl!W~~¡¡. 
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La señora doña Carmeli
na Hernándcz de Pinto, :,ob
sequióen esta sesión un pre
cioso AlbútJt, en ;{el cual se 
registraron léls firr11as de todos 
los ct)tféurrentes, y en lo pos
teriqfseutilizará para los autó
grafqs·de los . miembros de 1 a 
Soc;iedüd Bolivariana del E
cuadot.· 

'··::· . Sr. Coronel Dn. NiColás F. 
<ta fecha en que SC con- López;Internacionallsta;Se-

meiÚora el natalicio del Liber- nador de la República, Vocal 
de la ~Ilesa Directiva, y autot· 

tadOr( fue Ja escogida por la de la charl?. «Bolivat• y los H-

s · ··· d ·.d. h l m!tes lntemaciona!es de la 
~ oqe · a .. para .·. CSCUC ar e Gt•an Colombia». 

brilJ.~!lte y conceptuoso discurso del atildado y prc
tigióso bolivariano ~eñor doctor don Enrique Arroyo 
Delgado ~obre "Holív;tr orador"- La f;:nna v merecí-. _, 
rmentos ele su autor, congregaron a un numeroso y 
distinguido público en los elegantr::s y amplios Salo
nes ciel J. Concejo Cantonal de Quito, que en premio 
a sU importante trabajo le brindó reiteradas palm;:~.s. 

De su discurso extrélctamos los siguientes 
fragmentos. 

No p1e habléis de tt·iunfo, del jefe do una multitud que uo sep11 
hacer de laoratoria una fuerza v si a m.ás do ftwt·za haee de élla éát.e<lra 
de derecho; lección de· polítir·a, ÍJhntel f!e ·ciudadanos, segítn el· ·tle·eir de 
Blanco l<'ombonn, ved por qué Bolívar Libertador lo es también Genio 
de la Raza. 

Bolivat• omdor, es el guerrero y el político en el vét·tice de la 
perfección. 
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Hnhlm1<1o do su e1oeL1cncia dice C'rP;;po~Tot·nl: "El instnnnonio in
dm:t·¡•nf'l.iblo y a<·et·;H],¡ no ,_:o agota:1n, Ltstábale un ligero f't·obtnJionto do 
otn<wión pitt'tt qtw, inspirado, oc derramase en hondnB y chi~pns olóch·i
cm; do lmni11o:>a pi'Oyeceión". 

Pol' é!lo. n•n1ea es más ;~rlmirnhle que en Rquellos momentos en que 
violoutamonto impt·<·sionn<lo por In n¡¡tum:<·zn, lanza ;.;us mlÍ.f\ :<uhlimos 
l.'t·n~es qnn, r<e<·ogidns pot· los t;etllpo~, vil>t·Hn HÚn <'Otl el t:eo. de su Hloso
CíH: l'¡¡JnbrHs <1ignas do la graml"za del moment.o y del tnedio, eter
ni,..:~rftn al onHlot' má;: in'tn r1n<' sns ¡·Í<c•tttíficos e:-;tudim; politieos y sns 
vibt'lllttes proelnmas militares. La f'<"VPtirlad de una montaüa que mira 
la gt'l{lldeza e.~t.in~~nitla de nna cindarl milonarin, en el AvPntino; la 
r-:obel'bia do un nevndo r¡nn clcsalimtdo laB más grunc!E'R alturas <'qutlibrn 
eon >m pe~o un tllti!Jdo, Pn el Chimborazo; la étpoc;fliptica vi:-<ión ele 
una eitHlarl dcorrumLi!!la que ><tl nt.mdc <·nt.<e el gPmido ele sus víetimH<s 
y ol gt·ito de hot•t·m· <ln 1,,._, :;;nbtPvivif>ntp,,; ¡;n Hl Jn¡;vp:-; ::lant<) de 1812¡ 
la bt::vnt•a ~:ilv¡¡jo dA! Üt·inot~o de.~Hfian<lo el siléncio eh> la ~:eh·a Pn una 
noche alwminahlo f>n Casa<'oima y la dubnra·de unll tardP mat·inH, en 
que llega t.oml'rnna la muNtf·, r•mtndo ningún car·iüo nos detiene en la 
tierra, Pn San Petlt-u Ah•janclt·ino. 

J~l nfán modernista do la pinwtn liternl'Ía ha lkgndo D <'Hl'Í<'ntu
l'Ízar el jnt'lllfiPJÜo patriótieo do Bolív;o· <·n <'r Monte Sano, suponiéndo
le una o><tiliza.!•Írin invet·o~ímil do nts <•ipg·os adminulot·P><; in,ptttneión ~
la vot·darl hi;.;t.Ót•it•a qne pndtera !'""'~'' si la vida dP Rolívar no PshtvÍP;;e 
llena rle m;os nrt·ol•atos qno son Pi Psütll"lo de mm <·;u-gll d<.' idPas y 
amhiflioneR que Robt·cf'alur,,n :,;u corazón y ¡.;u c••t·ebro dinámicos por 
OX(JO!mwia. 

Si el junnnento 1lol jovc•n Sim6n no SP hn!.io'O cnlnplido ex:~eta 
monte, e:-; HHlnrlablA qne hubie~e <'<•<f'<·lllo el•· todo \'P'OI' • r•n qno la 
post.u·iot·idad lo k\ con;<agraclG; «p,.·n;\>- ¡,j él n"s ,.,., vit·ía !""" tlll exa-
111011 psieológic!o del adole.-;i:ontél nrnehnt:-tdo .l' ·'<'111 inH'id" !; , otno oraeión 
p:~tt·iót.ieH, siPmpt•o habría sid() lwlla, ¡.ww olvid.,,Ja taL PZ, lJ,J,da PHCa
pn<lo a nnest1·a ndmira(Jión. Mas, euntplida <1<'>«1<• p,e itt>-t.ant<.' <'Oll la 
-inieia,•ión de la nueva virlil qun t.t'O<'ara ni jovt'n mnn.ln110 dl' Londl'f'S 
y Put·í~, ,lo i\la¡hi~l, y l'vlililll, en 0;leondlid~'~ <!P la m<t>< gt·:~tHl<· <~t·nzllC~i-t 
ltbnrt<tl'tit, es:t onu;~on, entJneu::; ,.;t, S:J <'Sll u:a, ,,e o.nlJt,lltH:e, s•; agt· 
gnntlt, po ·q,le i<t inspit•ó la anti~~iJn<Lt-1 eaída Lt •·l',1Ó la fe ,]o un eoraú'n 
Nin matwha de Hmbíuiones, tuvo pc>t' e;;crenHt'ÍO nn murl•lo y fue el ger. 
t11on f<J<mndanto del qus naciera veinte naciones 

Pronto Bolívar va a haeu' de su \·erho el m•mfl ele los girondinos. 
llt>e<portaní, el altnl( adormoeidn de los pat.t·iotnf! !'flt'ar¡neilos, su voz dará 
.,J aliento vit-itl a la revolución, élla creará ejét·(JitoH y n su eonjmo na
<\<•dtl! mwioues de hombres libres donde la esclavitud había esparcido 
llllf! t.iuioblas. 
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Bolívar ardiente, fogoso, con todo el entusiasmo de sus años mo· 
zos, con hermoso bagaje de ideas y anhelos, en~nrnalm e-l nlma de la 
Sociedad Patriótica; unía a su figura atractiva, la seducción de su 
palabra, la novedad de sus viajes pot• cortes y villas, su vasta ilustra
ción y su inteligencia pronta. A él convergían todas las miradas, 
era él el centro del Club revolucionario, 

El 3 de ,Julio lanza su priméÍ' discurso en el 'lrno do la Sociedad. 
Oigámosle: 

"No es que baya dos Congresos. Cómo fomentarán el cisma 
los que n~ás conocen la necesidad do la unión~ Lo que queremos es 
que PSa unión sea efectiva, para animarnos a la gloriosa empresa de 
nuestra libertad. Unirnos para reposar y dormir en los brazos de la 
apatía, ayer fué mengua, hoy es una traición. 

Se diRctüe fin el t 'ongreso Nacional lo que debiera l>star decidido. 
Y, qué dicen1 Que clebE'l'Íamos empeza1· por uun Confederación: ¡có
mo si te do;; no estuviésemos confedet'ados contra la tiranía extranjera! 
Qué rlebemos e>:perar los resultados de la 'política de España! Qué 
nos importa que España venda a BonMparte sus esclavos, o que los 
conserve, si estamos resueltos a ser libres1 IGsas dudas son triste 
efecto de las antiguas cadenas, ¡Qué los grantles proyecto¡; deben 
prepararse eon calma! Trescientos años ele calma; no bastan? Se 
quiere otros trescientos todavía9 

La jnnt.a patriótica respeta, como de he,. nl Congreso do la na
ción; pPt'O E'l Congreso debo oít• a la .Tunta Palriótiea, eont.ro do lu
ces y de torlos los intot•osos t•ovohwiowtrio~. l'ongnuws sin temor la 
piedi·a fundamont.al do la libot·tad :-;rulamorieaua, Vacilar es per
dot"'m<, 

Propougo que una comisión del seno do este cum•po lleve al so
brrHno ( 'nnt;t'ORO e~tos sentimientos". 

Difícilmente podríamos halJ¡¡t' en la concisión de su discurso una 
soln ft·nRe qne no represente una exigencia o una necesaria censura, 
Su estilo ~~s cort'mte, preciso, períod0s brevrs se 1'uceden, cada uno 
con una sentencia, cada uno con un prog1·ama. No JlHrna a los ve
m•zolanus a la unión, la supone real y conrlenn y fulmina a quienes 
no sepan vivirla. ''Unirnos para reposar y dormit' en los brazos de la 
apat.ía, ayr>r fué mengua, hoy es una traición"• Cabe mayor enseñanza, 
puede nna frase encermr mc•jor doctrina~ 

Inrxeusablo sería no dedicar unos momrnt.os a una ligera consi
deración del primer ensayo político del PS<~ritot' revolucionario, su 
manifiesto lanzado desdo Cartagena a ]o[J neogranadinos, 

"hl más consecuente error que eometió Venezuela al presentarse 
en el teatro político fue, sin contradiciones, la fatHl adopción que hizo 
del sistema tolerante; sistema impl'obado como débil e ineficaz, desde 
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nut.nnncR, por todo ol mundo S!"lmmto, y t~nazmente sostenido hasta los 
últ.irnm; porí<Hlos, con una C'lguedad sin l:'j~mplo". 

'l'olerancia, palabra que a diario invocamos sin un concPpto ca
lial rlo sn signifimtdo, palabra dulce, atractiva, y suceptible, sinemh:w
¡~o, (lo provoear grandes maleR, de eonsenti1• ftwestos errores. Tole 
I'llnein, plausible principio de ética individual, escurlo que oculta la 
<1ohn1'1lía do los gobitcJrnos. la timidez de los magistrados y el dcscolo
rnmif'nto de laR ideas políticas de unos y otros, 

Bolívar atac~trá siempre eso pernicioso sistema, indeseable nún eu 
l.iornpo dA paz si no gnarda la pHJcisa regulariza,·ión que consi>:>te en 
o! l'm•peto a las ideas ;.jenas eli tanto que ést.as no pi'ovoquen el de. 
fi<Hdon, y que Jlegarií a ser criminal f'n tiempos de t.ransformación. 
Bolívar comproiH1e que una revolneión qne no se define en princi
pios puros, inconfundibie'l, no es revolución sino motín. 

Hay algo más que combatir con el fprvor de ~:<us veint.ioeho años, 
Ok la nt.opía, el idealismo, la impracticabilidad, esos rleff>et,os que talvez 
Bolívar imaginó momentáneos, ohm de J¡¡s confusiones de la época y 
<¡no, por llr>sgt•acia, estaban muy arlentt•o, eran raciales, el'ltn sustancia 
<lül pueblo como que un ;,iglo más no ha podido libet·tarnos de éllos. 

"Los códigos que eon;mltaban nuestros magi><t1·ados no eran los 
qno podían enseñarles la eiencia práctica dt~l Gol,itJrno, sino los que 
hau f'ormado ciertos buenos visionarios quo, imaginándose repúblicas 
1\Úl'Pas, han procurado aleanz;~r la perfección política, presuponiendo la 
porfect.ibilidad del linaje humano, Por manera que tuvimos filósofos 
pm• .J<,fes, filantropía por legislación, dialéc~ti<'a poP táctiea, sofistas por 
ko!llndos. l 'on senwjanto subversión de principios y de cosas, el or. 
don soeia! ¡,e sintió extremailamente conmovido, y desde luego corrió 
11l l•]::;tndo 11. pa!:;OS ngigantados 11. una disolución u ni versal, que bien 
¡nonto se vió realizarla". 

El habría quo•·ido más.realismo y menos perfeeeión, menos filoso 
fía y máf; gobierno, más acción y menos pii'Ot.e(lnia oratorin. 

Con la intensidad con que ama a su Patria pedirií eastigo para los 
m·ímenp¡; que la ofenden, oirl su doctrina llt:>na dfl fuerza y de realismo 
y <'IWnehad 1t la vez ol elegante doci1• do su pluma vibrante y armo
" io~:~n-

''La doctrina que apoyaba esta conducta tenía su origen en la~; 
m{tximas filantrópicas do al_gnnos escritores. que defienden la no resi
donnin <lo fa<;ultad en nadie, p:na privar de la vida a un hombre, aún 
011 o! easo de hah·r rlelinquido éste eu el delito de lesa patria. Al abri
I(O cln tan piaJo;;a doctl'ina a eada c011t'pinwión su!'edía un 
)ICil'clón, y a cada perdón stwed.Ía otr;¡ coni<pinwión que se vo]. 
vl11 11 pfmlonal'; por•que los Gohier·rws libf'r·alt>s deb~n distiuguir·se 
pot• la olcnwncia, ¡clemencia cl'iminHI, que contriln1yó mrí.s que a mula a 
<lcH'l'Í.bnr In máquiua, que todavía no h<Jbíamos eutere1meute conclutd()" . 
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11;,, rni eoncopto, el manifiesto del qml tan Romel'amente he tocado 
:dg-11no' puntos, es una de las obras políticas máH formidables do] genio 
de Boli";u·; eomo conocimiento histót·ieo, como comprensión del moínen· 
to pol'que at.l'avie;;a Rn ¡:•lan libet·ttu;io; C()mo mítica del Gobierno inicial 
tlo Vetw?.nela l'evolueionaria, como ¡wodiemón de las consocuem:ias de 
Of\O roti'O<:é'SO en la m:trcha hacia lll autonomía, como at.Rqne a las 
in¡;titueiones y pl'incipios adoptaClos ;;in un encaje preciso al medio real, 
como mPC1ida do llamamiento al puehl() granadino ya n la J,fensn do 
V cner,uelo, ya ah r1o su proph libertad y como obt'i1-de unn mentnlidad 
joven autóctona, íntima. romo que obedecía i1 un talento nwiociuadol' 
intuitivo, ajAn o a influencias ext··añns, e1 manifiesto dfl Cartaguua tiene 
un alth;imo valor y es capaz, él sólo de con~agnte a Rn autot' como 
gne.J•re¡·o, como político y como <'Scritoi', 

El siguiente párrafo pouo de relieve e1 genio político que sn bo 
deslindar las l'üsp<m;;abilidacleo:; individuales de !as eolectivas, aceptando 
las primera::; y somotiéndose con ellas Rl fallo do los jueces naturales, 
pero rPcohazando eon altivez lRs segundas cuando el odio las acnnn;la 
ciegamente: 

"fiis una estnpidez maligna i1tribbuir a los hombl'rs públicos las 
viciRitnd"s que el orden do las cosas producen en los Estados, no es
h11Hio on In o~lferll de lns facnltade8 en un momento d(l tlnbulencia, de 
c.hoqnc tlo ningún genel'al ui magistl'ano contener y de divergencia de 
opini .. nes, d Lol'l'entc :]e lns pa~iones humanas, que agitftdas por el 
movimit'lll.o ¡\¡~ \;H: rovclucioDos, so ntnm'utan en razón do ln fuerz~1 
qno l¡¡f; ¡·o~i~-;to. Y aún cnanrlo gt'/lvos onoros, o pasione~ violentas 
on lof' jol'm:, r•.¡lltKOll frrcuontcs prejuillios a la Repnblica, estos mis
mos ptw,itti~>ÍoK <ldmn, sin emb:)t'[:U, aprut:iar::;e con eguidnd y bnsc:w su 
OIÍ!~I.'Il t>lt las l>au~as primitiva, 1\e totlos Jos infortunios: la fragilidad 
.¡,, lllll'clra y 0l impor:, Jo la suorto en t:ollos los aoouteci
mionl'."s" 

(~u{¡ 11ím; veces on nuesh•n. agitada política proletulimo;; re¡;ponsn· . 
bili7.al' a nn hombre do los actos qnfl como an~1mulo r1e vmias genera
ciotwR y muchos hombro,;, c·O pi:odnjeron, natun\lmente, en un momento 
rletenn in ad o. 

Su enojo no ha mr.ngmh;_ afán ae servir a la Patria; lejos do 
eJJa, ptOSfll'ito, \'Rlumniado, mantil'll\:l ... ''liGO el mi;;mo ideiJ.\ que \11\ SUS 
gloriosas npoteúsis vít·gones aún f:e intrigas y,:,, odios. 

J1a carta do Jnmnica es el estudio m hieo ·-histórico mús elevado 
de la Amól'icn, rcvolueionarin, y si. bien ella versa sobro los sucesos con
que so inició el siglo .X1X abat·ca todo el c,nüinente y comprende un 
futuro lej<mo. ' 

Rolív:Jt' comprende que la inc1ifonmcia do Europa puede ser per
jndieial y ¡)l'ovaliclo del medio lln que vive, desde el cual pPede atraer
so la ntención clol viejo munclo, estudia con una clarivideJ;cia so~·-
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preu<lonto los puntos de vista do los países emopeos para quienes el 
futuro traerá vinculaciones con América, desvirtúa la er1wncia ele que 
1 1~spaña Ae basta para atender al Nuevo Mundo y qniPre interPsat• ~ 
las monarquías centl'ale~; en los prohleinaR no sólo del porvenic co
morr.ial, pero aún en lit misma lucha en que se debaten América y 
IGspaña. 

El conocimiento íntimo de la histOl'ia de la antigüPdad, la de
leitaeión con que bebió en las fuentes gtiegas y JOmana», especial
mente, han de servirle 811 to<lo momento para la compamoión didác
i;ica en sns escritos políticos, para mHt snbia arlnptación ·en sus trabajos 
legisla ti vos: 

"Yo consil1ero al ostatb actual de la América como, cnanilo c1es
plomal1o ol Tm¡wdo rom<>~W, e:hh de<.:mcmbt·ación fot•mó un sistema 
político, confol'me a Sl.\;o. Ít'• '· '.,_,, ;: :c·.iLu:v:ión, o ( ~orp,;rm:ione~; con 
nstn. nota He difot·cnnia: q u~ a que ,;,.m hros di·,pot o;ot-- volvL•n a 
l'ostabloccr sus autignlH"' nnc1onos, cotJ. .tn.l 6iv,_~rnelo' os qu<' Pxlgían las 
cosaFJ o los suce~o~; mas, nosoLroc;, qno HP•'I:ao: consor·v;itDos \'f•stigio¡;; 
de lo que en ott·o tiempo fne y que, por ott·a pal'to, ni ;<omo;, indios ni 
curopeog, sino una e~pecie m0dia entt•e los lc.c;ítimos propiebu·ios del 
p~Ís y los usm·padores españolPs¡ en suma: sic. .. io nosofros :mwrica· 
nos por nacimiento. y nuoBtt·os det'ePho;; los de Bnropa, tenemos que 
di,,putar é-tos a los del país y qne 1:\;;ntenernos eu él, cnntnt la p"c;e
:oión de los invw3ot·es. Así I!OS hallamus en un flaso ext.1'a01·dinario y 
uomplice1do". 

Con qué criterio científiw y sutil dosenmnrniía la eompliNH1a ¡•eél 
de mwstra etnologín y no esc:1 pa a su observación el hidridismo de 
11uestra raza que deb0 luchm• contra el espHñol do qnien clcscomlemos 
en defensa de un suelo e¡ no nos perteneció. 

~n estudio nnalíLieo de la constitunión políticm do las eolonias nos 
liova n conolnir conque la tiranía (·•jercida pot· poclere;; extraños es rnlís 
dura aún que la misma tiranía activn fllle ni fin da el derecho a un pue
hlo de ser el tira.no de sí mismo. 

Hablando Je la,; Rohet·anías despóticas concluyo con estas com
peudio.~aR ha<-es: "Pt~ro rrl íin son pet·sas Jos Je>fes de Ispahan, son 
tm·cos los visiro" clol Gran Seüor, son t{ll'taros los sult.anrs de la Tar
taria y lu China no enviará a bnscf\t' mand<ttarios nl püÍS de Jeu
gis-Kan". 

''Tan negativo ora mwstro estado, dice, refiriéndose a la postra· 
ción d0 lo:o nmeric:mos, que no encuenti'O semPjantn en ninguna. otra 
asociaeióu civilizacla, por má.s qne recorro In set·ie de las edades y la 
política f1p, tor1ns las nae:iones. Pretender que un país tan felizmente 
non~tit,uído, extenso, 1·ico y populoso, sea meramente p:1sivo, no t's uú 
nltraje y un;:¡, violaeión de los derechos clo la Humanidad~" 
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Qnert'>is l'ecol'dat· a dónde llega el co;JOcimiento que Bolívar ha 
adqu il'iUo dP. llllP~t.ms vicios J'aci;;]es, del raquitismo hereditat•io de 
nnt>:-üt·a¡;; vit•tnrJp¡;; 1·hit·;u.;? O id le, ¡.;jn que sus palal.tras nos asusten 
como ;;sustar. a la nwzquindud de nuestro ambiente polítieo decla
nwionPil de P>'ta nntural1.·za no monos cierta>~ por dichas cien aiws 
más t.nnle en nuPf'tr~s jóvene:s naciom1lidade~: · 

"Bn tanto q•1fl unE>stros compatriotas no adquif'rau los t.alentos 
y las virtudes políticaR que distinguPn a nu!"stros hermanos del Norte, 
Jos sistemnR on•eramente populat·es, lejo:s de sernos favm•ables, temo 
mucho que v<>naan a ser nuestra L'tlÍioll. Desgt·acia1lamente. aquellas 
cualidmlt>s parecen e;;tar muy di;;tantes de nos0t.t·os en el grado quo 
se reqnioren; y por el contrario, est.amC>s dominados de los vicios que se 
contraen b;~jo una nación como la f>r:pafwla, quo sólo ha sobresalido en 
fiet·eza, ambición, venganza y codicia''. 

Bolívar ambicionaba ver fot'llltil'I'O en Améric;a las más grandes na
cione:; del mu11dc•, pno comprendía que et·a difíc:d ostablecet· el jnstio 
equilibt·io qne tan extenso:; límites demanduban y si la for<I1a moníu·qui· 
ca pareet•ría la más acoilsf'jable para t.a.n dilatado terr·itorio, ¡;el espír·itu 
del parti1lo se encendería Pnt.onces con mayor encono". "U •m monar
quía semejante Sel'Ía Un coloso di~forme, que SU pt•opio !JEISO desplo
marÍa a la menor convulsión". 

Nuevamente, como ya lo hiciera en Angostura declara que el sis
tema federal es inconveniente por demaBiado perfeeto y exigir virtu
des políticas superiores a las JJUestras. 

Su clarivideneia la lleva luego, con un at.rovimionto propio del ge
tlÍO, a consiclerat• lo que América ha de sor, mojor dicho lo que debo ser 
confol'lne a sus earackt•ísticas, a sn,; cualidades y a sus vicios, y es en
tonces cuando ltabla de la eonftlderacióu de los países qne b11ña el Ca• 
ribo y vislumbra, como abiot·tos CiinalílS Atltt'e los dos graneles mares, 
Centro América ha de ser el punto ele convot•gencia del comercio 
mundial. 

Aspira a la inte~t·idad de la Gran Colombia y predice la supervi
vencia de la :{ueva Gl'anarla como nación úniua, pero federal. 

I.a lejana Chile no l:tabia e;;capado a su estudio y a su crítica. 
Y es admirableqne con re~pecto a élla sus predicciones hayan sido 
más exactas a tt·avé.; do un :siglo, sin qtle nada .-l.ej11 entrever que el 
futut·o las m oc! ifica 

"E! r<:Jino de Uhile es1,á llamarlo, por la 11atmaleza de su situación, 
por las costumln·es ino,~ente<; de sus vit•tll0sos rr.oradot•es, pot· el ejem
plo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozAr de las 
bendiciones que det•t•aman la-< jn~ta" y clnlce~ leyes de nnfl. Hepública. 
Si. alguna permaneee lat•go tiempo en América, me inclino a pensar 
que será la chilena. Jamás se ha extinguido ullí el espíritu de líber· 
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tad: los vicios de la Eur•opa y del Asia llegat•lin tarde o nunca a co
l't'Ompot· las costumbres de aquel extremo del Universo. 

Su territorio es limitado; estará siempre fuera do! contacto inficio. 
nado del resto de los hombres; no alterará sus leyPs, UISOS y prácticas; 
pr%orvarii. f<n unifo1·midad en opiuiones políticas y religiosas. En una 
palabra: Chile puede ser libre". 

Mas, si las cualidades de la naturaleza y las virtudes de sus hom
bres inspiraban la <IOntinnzn, del Libot·tador on el futuro de Chile, la 
riqueza fnntástit.:a del Perú y la honda raigambre de la esclavitud, 
vaticinaban hw·a:; de angustia y de desorden en lo que fuera el Impe
I'Ío de los Incxs. 

!'El Perú, por el eontrario encierra dos elementos enemigos de to
do régimen justo y liberal: o1·o y esulavos. El primero lo cort•ompe to
do; el ~.egundo está corrompido pm• si mismo. El alma de nn siet·vo 
t•ara vez alcanza a apt·eciar la sana libertad. Se enfur·ece en los tumul
to~, o se humilla en las cadenas". 

Es idea harto extendida la de que Bolívar pPetcmdió h fol'nuwión 
de una unidad amel'icana do caráctet• federalista, y q uEt fijó e •m o ''a
pita] ele esa porlerosa naeión, México y Panamá, pero si éllo fué nua 
idea, ól mi~mo encargóRe do de,wirtuat' Ru factibilidad. Bien· e••nocía 
las dificultades insalvables <;¡ne para mantener la unidad que desde un 
'centro que en eunlquier punbo que se localizara ~elÍn. distante a gmmles 
porciones t01'ritoriales. ihct a segn:r como primer prohlemn: 

"Es una idea graEdiosa pretender formar de todo el Mundo Nue· 
vo, una sol<t nació~< con un solo vínculo que ligue sus partes entre si 
y ol todo. Ya que tieno un nri¡;en, una lengua, unas coRtumbres y 
una religión, debería, por consi,;niente, tener un mismo Gobierno que 
eonfe<let·ase lo;; diferente::; ]<};tado:~ que hayan de formarse; mas no es 
po!';ihle, porque clim<ts remoto~, situaeione" diversas, intereses opuestos, 
'~nracteres semejantes, dividen la América''. 

Tal es, a gran<1Hs rasgos, considerada la obra monu'llental de Si. 
món Bolívm•, modestamente cat ,logada en la historia con el nombt•e 
de la Carta de Jamaiea. Visión de conjunto que no se exime del·de
talle, crítica, no por dul'a, excenta de absoluta verdad, recuento fide
digno rle un pasado de ignominia, y visión profética de un futm·o de 
estabilización y eng¡·andecimiento. 

Pt•onto, las armas libertadoras habían de necesitar del Genio que 
las ordenara y clirigiem. 

Ha hablado el militat• en sus pt•oclamas, hemos oílo al político en 
l'l\lfl manifieHtos, el organizador ha recomendado 0l dehet• a· Jos ciu
dnrlanos, la juventud ha rebozMlo en an:,or pA.trio; el atécto ha prodi. 
gado su coeazón entre los pueblos que lo disputaban y el odio a las 
th•uuJns ha dem·etado el exterminio y la muerte . 

....... ,_.. ............ Página 351 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HOOmDAD BOL[VARIANA DEI~ ECUADOR"""""""'""""""""'""""'""""'"'"""' 

'l'iémpo es ya rle que oignmo11 al gobernante e¡ no ufano de su ol,ra 
y ¡•es¡wtnoso de la l .. y, rinde cuent~ts al pueblo que lo eligiera. 

Conl'ncada una a~ambl<•a popular· a instan«ia t18 Bolívar eon el objeto 
do que jnzga~e sn11 acLo~; J'f'uniós~ é:>ta en el templo de San li'rancisco 
en Canteas d Üomin¡;o e\,.;;; de enero de 1814. 

AIPJHliendo a este acto solonme que exteriot•izaba nnevament11la 
Soberanía populHr tan dul'ament.e castig<H1a por loR tir,tnos e~paüoles, 
bien pnrlo Bolív:n· ejol'cer cPn sn c1ominar1orn palalmt y el atr•:tetivo de 
su fignrn pm• mil títt¡!os venoi·ada, la infltwnc~ia qne más ennvinie1<e a 
sns de,.ip.;niM<. Pvl'o ni él cono(•Ía la ambición ni lo convnnia oka. l!C

tit.ud qnt• h c1o qnit'n d0pune sincet•amouto, un potlor quo ni le acli.ricia 
ni le rwomodn. 

Fnliz el mantlalitJ·io q1w p.tede ininiar la 0nrnneración de sns ohr!ts 
anunc:iando n sm< (~·obet•n;¡d,,s la lihertarl. Noble y gt•anrle el guei'J'E'I'O 
qne dPSe0tJOci,,;do todo <'g'obmo reelama p:lrtt sn,;; sulrlados la gl'atitnd 
que el altn<t rh• lo¡.: pnel,Jos le oi'nwe. 

'·Yo no os he d:~rlo In libertad Vosotros la debéis a mis comp~tñeros 
de 111'1\\HR, Coflt.•·mpl;td sns noblt'S hol'idas, qu" aún vi0rt.en sa.ngt·e; y 
l!ltmnd a \'IW><tl'h m"mnl'ia a los que hr,n \'Pteeido 011 los cumbates. Yo 
h" tt·11i1.lo 1.t glorirt d0 dit·it61' ><U vit·tn•l milit.ar. No ha sido ni el orgullo 
ni la a m bieínn <1<'1 pode!' lo" q rw nw bl{n i nspi t arlo e¡,¡ta e m pr0sa. La 
libm·ta<~ lc'ne.ondii• en mi Fé'l\" e~r<' fue¡¿;o sagntdo; y el enadt•o de mis' 
eoneindndanos PXpir·andn en l¡\ afrenta. de los suplicio!';, o gítni('ndo en 
las ead<'nt•s, me h1zo <··mpt•ñ<~r la. ;>~pa.la t~nnt.t·a mis .enemigo,; La jus
ticin do In. c<•u><a reunió L"jo mis b<~t\(h•r·¡u' los m(t>l valeroso;; ¡,¡old<tdu::; y 
la provideneia, jn"La, 110s (•ondn;jo a In vid·.ol'ia." 

C'on enúnlo tlr·'l'l'l'ho h:thí" do ''"·lanlai', mú& t.m·rlo, on I,ima, como 
ya lo t'<·t·llr<l.tlii"': ',, . ., !J,. ,;j,\,, ,,¡ s»l.Jao\o rk la bnJ.lml, pon¡ne he p,om
l¡;ttido pm· ],. lillf•¡·lad, r¡rw ,.,¡, boll.t, hPehic:<'ra, y lluva la di<:ha nl seno 
t1<' la hnr·n¡nstti'H <loir<lo so alnignn la~ flm'<'ii de la. Yilla". Porqne Bn\ivar 
no l'uo má'< qtw un onamo•·n.Jo de la Liherta1l "El cnarlro de sns eon
cint1:lilanos cxpÍl'itl\llO en la al'renta de loq ,,nplicio;;" lo hizo emp11üar su 
OR¡ntda y o~a sanL:t c·.an~a tlil'igió la mits noble rlfl lns eruzaclas. 

Ent ::;.,]a l'mlfirmación po • .lía exmJSM a Bolívar <le explíear sus actos 
,1e Gobit•J·no; ¡wro quien ha olmt,lo l'Oühtm,.nte ante;; •JnA ¡·ehnil' así, 
hn~<'a <"ll ];; a¡.n·oJ:n.,JÓIJ, h más honro~a y dulce n~e.ompensa. Ahí 1'U

<1i•·a la g¡•;tnd"za de ln (lc'm<WJ'aei" en ln. l'l'Rp(¡n'-ahilir!ad, eu la obligación 
do ¡·endii' eu••Jlta:; y en la :;;a\iBf:lct·ión dP sc1' juzgado. 

"¡l'indnélano>-:! Yo no soy Soberano. Vne~h·os l'f'pt·¡o~e11tantos 
deben ha<·PJ' vuc~t.ms leyes; la h.t<'Íen,Ja n;H•.ionalno es de qnien vs go· 
bil'r·n•·. Tollo¡.: !os deposito!'ios ,)e VIH'Rti'OS inr.nro~eB dcb"'n most!'ar 
ol uso que han hedw ele eilns. .Jnz.o:acl con impa¡·ciali1lad si he rli
rigido los elt·mentos del poder a mi propia elevación, o si he hecho 
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PI HIWI'Ífl('.io <le mi vida, de miR sentimif'ntos, de todos mis instantes pata 
IIOIIHI it ui I'III•H on nació u por aumentHr 1•nestros recuJ•sos, o más bien por 
l\I 1 0Ht'1(1/·i". 

Uuúntos mayores progresos hubiésC'mos ,dcanznJo y cuántos sufri
IIIÍPIIto,, h:1b!'íamos ahorrado a lllH-stra vida republieana, de haber sabido 
ttt<•dilnt· m{ts y nwjm· en est.;, ,,encilla fr<tse: "b hneiemla nacional no os 
d" •¡ttinn 0}' gobierua." 

)1]! ¡nwblo p1·onunció su fallo. .El, que ya no sólo oía hablar de 
lil•t,tl.ad, :>ino que vivía sn propia independolleia y autonomía, l'etmido 
'''t lltta a:::nnd.>lea en la que iha a docidi1· de sn propia suerte, consagró, 
llllll VI':; má", I'U reeonoeimiento al padre Llú ln patrin, libertador y 
lll'¡•:nnizatlo1· <le la mwva nación. . 

I'No Bolívm· Pr,chwoa nmahlRmRntc t.ítt1lo;; y honore:;; que dirigido:-:; 
:«',1<> :1 1~1 ol'entlen sn et·it,rio jm;ticim·o. 

'·.i'\ o he podido oíl' ~in ru bot·, sin eoúfnsión, llamanne hóroo y tribu
lllli:u·tnL' tantn~ gl'anLlezas. Exponer la YÍda por la patria es un deber 
qtl<' han llenarlo nnest.1·o;.; hEnnanoR en el campo rJ¡; batalla: ;;a<:rifivar 
todo a la lihtCrhul, lo habéiB hedw vo:sutros mÍI'JIIoS, compatriota¡; 
/(<'II(II'OSOS .. Los St"IJtimientos qno elevan mi alma exaltan también la 
Vll<'f't.rfl La provideneia, y no mi hel'oísmo, h:m operado los prodigios 
<(11(1 ndmit·úif;". . 

JiJxponer h. vida por la patt·in e:> tan sólo m1 deber primordial; 
Hllnrilienr la libe.1·tarlno es &ólo obra ~<uya ni de sns soldados, todos a una 
ol'roeitH'on el sRcri(icio y premio reomún fuo el t.riunfu. 

Cuánta mor1estia, en:í.nta ahnPga<'ión traslncen sus p11lalwr.s, disi
l':ln<lo Lurla ;;ombi·a dfl orgullo en él qne do halw~ alimentado tal son
iÍIIJÍonto hnbría llouado, con Robra de motivos, a la múxima egolntría, y 
qt1c tli};tanto ~o hallaba de Pllil quien. ¡•ara ofrecer su vida a ia libertad 
HÍiio <lFpinrba n los puestos ile vanguardia, sin importarlo el t;t.ulo ni !11. 
¡•:,·:Hluncióu: "Ya <on aqnf'lla éporm, tlicn a los asalllbieistali ean1queños, 
l'II('Ot'danrJo SUS HCüiOllé'S de ill IDAS que de ( 'al'tNgenfl lo liGVlll'On ti'ÍUll

('1111\0 a Cat'RüelS, era yo en Cm tag<'llfl CoPonPI, inspeetor y consejero, y 
Jll'<lí no ob¡.;(·anto S<'JTieio en calidad do simple volnnt:tl'io, bajo las Ól'de-. 
doiJ<'R del Cot·onPl L;, bntut que marchaba contra Santa Mm ta. Yo des
JII'Or·.i6 grarlos y distincinn0:;. Aspintba a uu destino mfis hermoso: do
I'I'Hlllat· ia mmgre pol' ln lih11rtad d0 mi patt·ia". 

Lurgo insi~te que el título <le LiiJeJ•tador cot·respow1e a su.s oficiales 
y ;;o]d¡¡dos y para rocomend:U'los meic r a sus conciudadanos enumera 
11110 po1· uno a sut) valcrooos emnm•aclas, muchos ele los cuales "hicieron 
nning;1 erm su mu01 te, ]a victoria''. 

1<}1 :<ctd.imienlu popular, unánime, 1mpuso a Bolívar la dura carga 
do la magil't.rat.nrot y él habr·ía rehuí<1o ·tanta responsabilidad si mayor 
110 hubio~(' Rielo la quo adquiría no acc1ptando nn ca1·go qne en otras nia
IIOH podía· fácilmente, insencii:Jlement0, tornarse en tiranía. 
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¡"CtudadnnoB! En vano os esfo~zá.is por que continúe ilimitada
mente en el ejercicio de la autoridad que poseo. 

No usnt'paré uua autoridad quo no me toca. ¡Pueblos! Ninguno 
puede posee1• vuestra sob~1·anía sino violenta e ilegítimamr.ntt'j Huid 
del pat; donde sólo e,iet·za todos los potlores: es un pal.,; de esclavos. 
Vosotro:;, me tituláis libertador de la república, yo nunca seré el opresor". 

Séame pol'mitido analizm·, al menos brevemente, una faz no meno¡¡ 
asombrosa de Bo:fV"ar, la del legislaclot• y bien será que nos refiramos al 
Congreso de An¿ostura. 

Ya el 22 do octubre de 1818 había convocado el memot•able Con· 
greso, con una proelama rlirigida a los venezol11nos, en la que insisten 
la necesida,l de deslindar las funciones del soltl:-Hlo de las del magis· 
trado pidiendo pa1·a sí las qno a eu profesión militar corresponde>: 

"Venezolanos: N ueC\tras armas han deF<trnído los obstáculos que 
e> pon ia la tira nía a vuestra emancipación. Y yo, a no m bt·e del njército 
libertador, os pongo ou pof\<>sión del goce de vuef\tro;; imprescriptibles 
deredws. Nuestros soldados han combatido por salvar 1t sus het·manos, 
esposas. padres e hijos; mas no han combatido por sujetarlos. El ejér· 
cito de Venezuela oólo os impone la condición de que conservéis in
tacto el depósito sagrado de la libet·tad; yo os impongo oti·a 110 menos 
justa y neees111'Ía 11l nnmplimiAr1to de esta pt·eciosa conrlición: eleg:id por 
magistrados a los más virtuosos de vuestros conciudadanos, y olvidad, 
si pOtléis, en vuestl·as elecciones, a los que os han libertado, Por mi 
parte yo rEl!JUil<'io pa1·a siempre la ilntoridad quo me habéis confe¡·id(), 
y no admitiré jamás ningGna qne no sN• la simple m litar, mientras 
dure la infaust11 guen·a do Veno:~.nola. El primor día d1l la paz, será bl 
último de mi mando''. 

¡Dichoso el cindadano qno ha:io ol osendo do las armas do sn man
do ha convoeado la ;;obewnín mwioual, p1na qno ejerza su vohmtad! 
Esta sola sublimo invO<'·aeÍÓn eo11 qne Bolívar· íuieia majest.uosamonte su 
discurso, basta por si solo pant desvanecer todos los argumentos de 
cuantos han pretendido hallar en ol Libertador ideas monárquicas y 
ambición do mando. 8i, mil veces dichoso el uindadano que poseyendo 
el escudo de armas cien ve0es victorio::ms, rechaza el cetro con que 
podía sn:;;tituh· a la esp>~.da y estim<t que el título de ciudadano liberta· 
dot• es el honor má~ alto a que puede aspirarso. 

Bolívar gusta de la motáfot·a y con élla hilvana sus ganas litera· 
l'ias y en tanto fluyen sus memórias de las que ha de de~:~prendet· una 
lección, su easticismo puro, cual afanosa abeja va robando la miel más 
pura entre los jardine::> de \1\H1stro idioma: 

"No ha sido la época dt:l la r<'pública que he presidido una mera 
tempestad política, ni nna guel'l'a sangrienta: ni una anarquía popular: 
ha sido, si, el des11rrollo de los elementos desorganizadores; ha siJo, sí1 
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la inundaci6u de un torrente inf<wnn! que ha. sumergido la tiol'l'a tlü 
Venezuela. Un hombre, ¡un hombre como yo! Qué diques podrí11. Ílll· 

poner al ímpetu do estas des\•ustacione¡;? En medio de este piólago do 
nugustias, no he sido más que un vil jngueLe del hu1'acán revoluciona· 
río, que me an·ebntaba como una debil paja. Yo un he podido hacer ni 
bion ui mal. Fuerza;, itt•osistibles han dirigido la marcha de nuestro:; 
sucesos. A tribuí:melos no sería justo, y sería darme una importuncia 
que no merezco". 

Quien ha obrado ol bien, no teme el juicio, antes por lo contrario, 
lo inquieta, lo provoca, lo exaspm•a, p:na rendit·lo ;d fin y ar¡·ancarle su 
aplauso que cuando dimana de la el'Í~ica sMem e imparcial es la t·e· 
compensa mfls alta que el pueblo dispenSI!. a quif'n debe el bien. 

Pero Bolív<At' tiene un concepto má~ severo aún del ,juzgamiento 
de sus actos;. para él es la única reco1H1iliacióu posible con su propia 
conciencia. Convet·tido en Fiscal, anatomizará Rus autos, detallará cir
cunstancia.,;, medirá ¡;u alcance y proveerá sus últimos resultado::;; pedirá 
entonces qufl hable el pueblo. su juez único y euando el ¡¡Ílencio del 
auclit01·io, sumergido en la admimciém, se rompa con el mumlUilo del 
asentimiento que esparciéndose on el recinto se robusteced! hasta con
vet·tirse en atronador vocerío de cálido entusiasmo, de frenétieo delirio, 
de fervoroso aplauso exclamará: hice bien y coutbntar:í su espíritu y 
acallará su conciencia: 

"Si merezco vuestra aprobación, habré alcanz.rtdo el sublime título 
de buen ciudadano, pt•ofcríble pat•a mi al do Libet:tador que me dió 
Vetwzuela, al de Pacificador quo mn dió Cundinamat·ca y a los que el 
mundo entel'o pueda darme. 

En este mumento el jefe su¡Jl'emo de la repúl:lica no es mas que 
nn simple ciudadano, y tal quiere qnedar hasta la muerto. ::>ot·viré, 
~inembargo, en la <~twrora de las m·mas, mientra~ hay,\ enem1gos en 
VeuPzuela". 

Haeed un recuento ligerp de las tiranías y lag dictaduras en Amó
rica, recordad su origen, muchas veces. popul:w, canstitucíoual, con ma
tices de consagración, con hálito de brillante promeRa y avanzando un 
poc() on el reft•,..scamiedto de vuestt·a melltoria, rep<H'ad como Si:laS tn(l· 

gistr¡¡tums, bajo tan aca•·iciadores auspicios iniciadas, fueron bien pron· 
to las más e>~:<·.eerables tinanías. 

Ved por qué Jag siguientes palabt·as de Bolíval' debíamos grabar· 
las en uuf.lst.I'Os <>S[)It•iLus, con caracteres tan indelebles com9 los de loH 
nombres de Dios y de Patria: 

"Las rf'petidas elecciones son eseneiales en los sistemas populm·es, 
porque nadn PS tun peligt·oso como deja1• pe!'maneeet· largo tiempo un 
mi;.mo eiudadano en el porlot'. El puet>lo se aeostnmln·a a nbetlecerle 
y él :<e a<,oRtumbt·a a mandarlo, de donde se origina la usurp:wión y ln 
tit•auía. Un justo celo es la garantÍ<\ de la libot•tad republitmua y nues-

____ Página 355 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCmDA D BOLIVARIANA DEL EOUADOR.;...,.,._"""""""""""""""~""" 

ho;; ciudadano deben temer con sobr.ada justicia qu(;l olmi;':mo magis
trado que los ha mandaJ.o mncho tiempo, los m;:mde perpetuamente:'. 

Con Lan profull(los pPiucipios, :a,;í arl'ebutadora y brillantemente 
expuestos, entra el legisladot' a la presentación do su proyecto de Ley 
fumlam entn l. 

Para Bolívn1', sólo la democracia es susceptible de una absoluta 
libertad y por ello aplaude la íniciaeión l'Ppublicana en Venezuela. 

Pero sea Jo que fuere de este Gobíemo con respoeto a la nación 
anwsicanu, debo dech, que ni remotnmente ha entr·ado en mi iclen asi
milar ln situacién y la natmaloza de dos estHdos tan distintos como el 
inglés americmno, y el americano español. N o seda muy difícil aplicar 
a España el Código cb libP.r·tad polítif'Fl, civil y religiosa de Inglaten·¡¡1 
PueR nún e!'l más difícil adaptar en V mwznela las ley e,; del norte de 
América. No dice ''1m espíritu de las leyPs" quo éstas dE>ben ser pro
pias para el pueblo que se lweou~ CJUél eH una gran casualidad quo las 
do una nación puedan convPnil' a otnt'l que las leyes deben ser relat.i
vas a lo físico del pais, al clima, a la c:~lidad del terreno. a sa situación, 
R su exhmsión, al género do vida de los puehlos1 referirse al grado de 
liocwtnd que la cJonstitución ptwdo sufr·ir, a la rolig;óu de los habitantes, 
a sus inclinaciones rr sns riquezas, a su número, a su comercio, a sus 
costumbres, a ::_;us modales'? He aqui el código que debíamos consultar 
y n<• el de vVnshington!'~ 

Cuán poeos, en estos momentos do tmgustia nacional, habrán re
eo.rd:ldo la doctrina élo Bolívar. Para cu~ntos, doloroso será el recono
cel'lo, el Lihertaclor no es sino una figura mitológica, enya memoria 
deben venerar tan sólo los enfenno¡; do ::;entlmont.alísmo histórico, 

Poro sn \'i!la sou1oLida al mfts fino tamiz do crítiea de8apasionada, 
\'" d unm(t ¡mrn trHlos \o;4 homhres ('Spiritnalu:,;; el histol'iador, o1 mili
tar, o! políti¡:o, el hombro do letrns, ('] orado1·, el legislador, el econo
mist-a, todos hallndtn en la complc,jirlac1 do su obra fecunclu, práctieas 
enseñanzns que hacen del culto a Bolívar no sólo una satisfacción plató
nicm sino una necesidad ciudaclilua. 

Continúa BoHvat· esbthlcciendo 1m paralelo entre el sistema fer1e
ral amerieano y el implantarlo en su patria, admirando la perfección de 
aquel si>:tmna quo tiene "el atractivo victot·ioso del gocA pleno y abso
soluto lle la soboranía, ele la indrpendencia, de la libertad"; pel'o inRpli
plieable a la nueva nación no preparada aún para tanto bien y pPligrosa 
por lo mismo porque "el mal como el bien, da la muerte cuando es sÚ·· 
bito y excesivo." 

Supec1i1ada al :1spfldo c1o la aplieabilidacl de las leyes. abord~ a Bo
Jív¡¡r el problema racialmente hondo en la América mer·idiom1l, álgido 
aún hoy, sin vías de solución en nuestt'os países felizmente ~entimen
Ü\les e incapaces) por lo mismo, de re~olverlo con el exterminio de la 
l'aza qüe n ptiori hemos calificado de iufe;n·ior. 
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Si lns leyes para.su at.inada aplicación han de encuadrar con preci
IIIÍÚn 011 las cualidat1Ps, buenas o mal<ts. de quienPS han de vivirlos, fn
JI(IH\.0 vieio origmal acompañará a nquellas qne 8St.nclinr1as aisladamente. 
y haliiHlas bnet,as, so aplican por igual al sajón que se ufan<t d<J ser el 
1mjota activo Je ellas y al indo--la tino para quien tod:~ ley es un caRtigo. 

Cuántos fracasos en nuestra corta vidD política por croo1' que IE'y es 
11inónimo de maleable, de acomodati<lio; que ella es asimilable por exce
lonuia cmtlesquiel'a tllle sean ]o:; hombres y los tiew pos. 

''Teng<lmos presente quo nuestro pueblo no es el f'111'opeo, ni el ;une
t·ienno del norte; que m{\s hien es un supuesto do A frica y América que 
una emcmci¡nwión do la Europa¡ puPs que hasta la España misma, deja 
do ser europea por su sangre africana, pot' 3us instituciones y por su 
(:nrúcter. l•;s imposible asignar con propiedad a qué familia humana 
pl'rtenecemos. La ll>flYOl' ¡nll'tf\ del imlígemt so ha auiquilaclo, el euro
peo se ha mezelado con el americano y con el afrieano y éstf\ se hamez
olado con et indio y con el europeo. Nacidos todos del seno ele una 
misma madre, mlefJtros padres, diferentes en su origen y en sangre son 
extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis: ost.u deseme
.irtnza trae un rento de la mGyor trascendencia-" 

Cuál será !a forma tle UolJiemo que Bolívar ha de aconsejar al 
Congreso de Angostura~ J<~nemigo de la monarquía, temeroso del fede
J'ali¡;mo, Ei inclinará por o1 Gobierno unitario, plural o unipersonal? 

"gl sistema do gobierno mús perfecto es aquel produce mayor 
Huma do felicidad posible, mayor snm,t de seguridad fiooinl y mnyor su
ma de estabilidad política''. 

Generalmente nuestro af{tn de experimPntacíón y do imitnríón nos 
lleva a l~on:;idenu· los dos primeros aspectos, prro como tetJemos la 
oplif~abilirlacl rlco nn f\Íst:nma que on sí hallamos bueno, Uwilmente salimos 
dol pa>-'o ensayando rm aplicaeión, sin contar con los ineonvr<niontes que 
trae el convertÍ\' on _laboratorio a un estado y en conejillos do experi
mentación a los ciucbdanos. 

m profundo conocimiento do la histOl'ia va a servir nuevamente al. 
I;Pgislador como guía. Hecordará la democracia ab:;;oluta ele Atenas, 
in<:::p¡17. por eietto de mantmwr sn vitalidad, no ob;taute la sabídul'Ía 
do i:lolón. Esparta qnimól'iea vivid. rnás quo 'l.'0bas, porque la f'Piieidatl 
do b:;; socíedat1 os radica en la virtud <lo rms hombres más qut) en la sa· 
bid u ría do sus lo y os y B.o m a lr. Soüora dd Mundo, en la mixtificación 
1lo los poderes y sus funciones, can1 á al fin, fraccionada después de haber 
tlc:tlicado tuLlas sus fuen;as a la c:om(uista. Se recuerdo se clt>t.enchá en 
lt'raneia o Inglaterra, haciendo de o,;te Último país que !auto apreciaba 
Bolívar, una susointa crítica a la que pm·tonecen estas f¡·a~f'S: 

"< 'uando hablo d01 gobif'!'no británico, sólo me refiero a lo que tiene 
<lo ¡·opnblicano; y a la verdad, puedo ilmnarse monarquía un r;if<temn en 
ni uud so reconoce la soberanía popul¡w, la división y equilibl'io ele los 
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podert's, la librwtnd civil, de C011Ciencia. de imprenta y cuanto es subli
lllfl en la políticil~ Puocle haber libertad en una e:;pecie de república~ 
y puede pretPnclerse más en el orden social? 

El Senado hrredit!lrio Je In¡!;loterra ha impresionado hondamf'ute 
al Libertador. Lo r·pr·omirnda como al parn1yado de las tempestades 
polH.icaR, como el diqne contr·a el que se de~pedazarán las olas popula
res y aelari\ qne no es um1 nobleza la que pret.ende crear, sino un oficio 
que rPqniere especia1ización. 

Pero en este a>'peet.o Bolívfll' no cuenta con ui1 punto ile apoyo en 
la ex¡w.rienr•ia hi;;tóri<'o--nacional y RU recomendación f'S puramento 
idealista. Crear• una escuela de leg-i~ladores es un anhelo hermoso, 
pero nada nos ~1\l'nntiza qtle no caeremos en el abismo que tl'a tamo~ de 
salvar. Conslitnída a~í. eon FuRtantividad propia, intran:;ferible, aeaso 
lo que debió ser una profesié>n no se convertida en una cl~se de privi
kgio o en una <~aRta odio~a. 

Cabe el !'('paro de que lo que t~n Gran Bretafla gat•antiza el pal'!a
mentariBmo lo lleve Rl fraeaso Pn A tnériea con la facilidad con que se 
vician las ot•g:tnizaciones cuando no están garantizadas por la virtud 
del ciuiladano. . 

La jnsticia, d mag-isúwio, no cuentan entre nosotros con sus legio
nes propiaR de especializados~; l,,s jup,ees, Jos maestros, no han heeho 
cscneb1 Y sin emba;·go que de quiebr•as en medio de éllas, cuántas 
decepeiones ha sufrido nne~trR in¡¡:l.-'nuidad de estucliantes, cuando des
pu"és en la vida ciudadana, nos enfrent.amos con el profesm• venet·~do 
al que ¡¡uustt·a crmdorosidnrl lo J]¡¡mÓ M:ao.«lro. 

Analizando la Conxtihwi6n 11(1] l~,ieeutivo en Inglaterra, que la ca
lifielt de ()xhor\,il:llll<', la <•cdima lniiY Hplieal•le en Vene%nr>ln, e;:pecial
nwnto por ol abuso do pod<•r a quo el Congreso llega con la org;miza
ción qno ha;;ta <•ntoneef.\ tnviot·a. Cuerpo delib<wante, con facilidad lle
ga a asumit• i'tlllcÍolH'8 l'jecutiv¡¡s que jnfltWcan una frase que lanzada al 
az:H, cneda ontt·o noHotJ·o,¡ con tono el ft·escor· de nuestra política con
tt'mpot•ánen. "Aquí el Congreso ha ligado Jag manos y hasta la cabeza 
a los magi;;trar1os". 

811bia conclusión ile lo anterior ésta que a liolívat• aconseja lu 
experiencia: 

';En las repúblicas el Ejecntivo debe set• más fuE>rte porqnfl todos 
conspiran contra él, en tanto que €'11 las monarquías ol más fuerte uebe 
8er el Legi¡;ladm·. porque todo conspira en favor del monarca". · 

Y cómo podh e;wapa1·sp a Bolívar recomt'ndat· a Jo¡.; legisladores la 
ratificación plena de ~ns dl'cretos en orden a la al.Jolición de la esclavitud, 
si él, como noble, 0omo terrateniente, libertó a los suyos, viviendo así 
sns principios a lliferencin L1e aqne11os apóstoles qne envueltos en ira 
al p:wecet· snnta ahogan pot·lilmrtades que no están mancilladas, en 
tanto puedan óllos amordaz:.u las1 
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Hoeordnclla enfática forma co11 que recomienda la confirmación de 
fí\11! 1wtor; que limpiaron a Venezuela de la mancha infamante de la 
nrdavit.ud: 

"]<)ncarf'efwos la juf'lticia, la necosirlnrl y la beneficencia de esta me. 
dHit, os Rupédluo, emmdo vosotros sabéis la histOI'ia de los ilota!<, de 
(I;RJilll'l:tco y ele Haití¡ cuanrlo vmmtros Sltbéis que no se puede ser libre 
y N<(l]nvo a la Y!'Z, sino vic.lanrlo ll. la vez las leyes natnmles, las leyes 
políticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestt•a Roberana decisión la 
1·ol'orma a la revocación de t.odos mis estatntos y deeret.os; pero yo im· 
ploro la oonfimutción de la lihPrktd absoluta de los esclavos, como im· 
plorm•ía mi vida y la vida de la república11

• 

Si ole añoR dcRpnés no serán menos fl11é1•gieas sus pa ls.bras al abo· 
¡~111' ¡•or igual redención en favor do los esclnvos bolivianos: 

"Lrgi¡;Jadores: la infrncción de t.od11¡, las leyes es la esclavitud: la 
fi'HI la ('Ollf'H!!Ta sería la más sacrílega. Qué rlerecho se nleg:na para su 
!IOUAOI·vación? Mírese este delito por todos RspPctos, y no me persuailo 
!JIHl haya un solo boliviano tan depravado que pretenda lejitímar la más 
lt!HÍgno vioiaeión de la dignidad humana. ¡lTn hombre po~eído por otro! 
Un homhre pt•opíe<lad! ¡Una im11gen de Dios·puesta al yugo como t'l 
lwut.o! DígaPenos, dónd€• están los títuloR de los nsmpadores del bom· 
IH•of 1 ,~:~ Gninea no los ha mandMlo, pues el A frica des vasta .la por el 
l't•/lt.t·ieirlio, no ofrece más que crímenes. 'l'rasplantaclm; aquí las reli
qnittH do nquellas tribus ·africanas, qné ley o potestad ~erá capaz de SllU· 
lllOIIII.t' <'1 dominio sobt e ed.11s ~íelimas? Trasmitir, prorrogar, eternizar 
t·~tl,o erimen ml:'zclado de snplicios, es el ultraje mR.s chocante. Fnud.ar 
1111 prinnipio de posesión sobre la m~s feT'or, dPiinenen<lÍa no podda 
IIOIHI<•l,ir;.;ll Rin p] tr;l.~~o!'llo 08 los P]emelllos del rlerecho, y sin la porve¡•. 
Hiin1 tw\R ahsolnta de las noeiones rlel debet·. Nadie puede romprr el 
t@ll.o <lngma de la igmtldad. :Y hahrá esclavitnrl donde reina la ignal
dl!d1 'J'nles contmd-icC'Íones forma1 ían rr.iis bien el vituperio de nueslira 
t'Hd111 quo ol de uuestl'a justicia: sedaruos más reputados por más de· 
1!111\ltoK qno pot' usurpadores". 

Y qnif.n luchando e11 los campos fle hatnlln y lu<Jhrmdo en los cam· 
po11 ¡],. la idPa l1izo de ;;u vida una <?nseñanzn d("ja1 í:~ 1lo lado el lwoble
ll\ll !Hitw:wional? No menos que cualquier otro a,.pecto fundamentHl del 
fiJ,tndo hnhrá de prt>ornp11rle éste de];~ efln<'aci6n. Si la felícirlad hu· 
lllllllll t·nh·iha en la virtud n élla a de dedi<'ar con igual entubiasmo sus 
hX¡HmÍ<•Íonos ante la le¡;islatura: 

11 1•11 t•du<•aeión popular élebe ser el cniélndo primogénito del amor 
\llltl•l'tlld d(•] Congt•eso. Moral y luces son loR polos de nna n·públir.a; 
ll!ill'iil y ltwPS «on nnestr~tK primPras necet>idadcs •romemm; de Aten11s 
''li !\ H•i'IJHI¡{o y los guardianes de las costnm bres y de las ley€'!'¡ tome
íii<Jfl do 1/.omn sus censores y sus tribunales domésticos, y haciendo una 
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r;antn alianza do <'stas instituciones morales, renovemos en el mundo 
la idea de un pueblo que no se C011tenta con ser libre y fuerte. ~::ino que 
quiere ser virtuow. 'l'omemoR dR gspartn sus au~teros establecimimJ
to:-;, y forman1lo do er.tos t1•es m::mantiale::; u11a ful'nlo tls virt.nd, dt>mor; 
a nuestra ¡·epúblic:c un:c euart:c pokstarl, euyo dominio sea la inf:meia 
y el coJ•azón de los homb•·r-s, el l'spíritu público, ];ts buenas eostmnbres 
y .la moral ropulllicana. Constituyamos esto Aroópngo pnra qne \'ele 
sobr0 la educación do los niñm;, sobro la instnJeciiíll nacicnal; pa1·a que 
purifique lo qne so haya col'l'ompido on ln república, r¡ne aünse la in
gratitud, el egoísmo, la frialdad dd amor a la patri11, el or~io, la negli
gencia de los cindar\anos; qno jnzgue de los prin~:ipios de cot'l'npción, 
de !os ejemplos pc~rniciosos, dPbiendo eot·t•e.gir las eosrumbnls con penas 
moi·alef<, como las leyes CI\Rt.ignn los delitos con pena,: nflictivaR, y no 
solamente la que choc,1 eont1·a éllaR, sino lo que lns burlan¡ no solamen· 
te lo que las ataca, sino lo que las dPbilita; no solamente lo qne viola el 
re~peto púlllico. La jmbliec:ión de et<te tribun11l venlarkntmente santo, 
t1eberá se¡· pfoctiYa cou respecto a la •·c1twac:ión y a l~t instrucción y de 
opinión solamente en las penas y ca8iÍgos". 

Bolívar religios.o si1leero: no llega a eontamina1•se do la intoleran· 
cia de la época. El, eomo Montalvo más hll'do, reconocerá el valor de 
!a relil!ión, admirará la moral bella dPI <·rist•anismo y viviendo más que 
predican<Io cloct¡·Ímls. sab1·á respetar las ajenas ahi donde ln sinceridad 
de Ja¡.; nonvicciones las !Jng<L rAspetables. 

Ved como SE! ndolanht a sn tie!llpo para düs.plegar una bandera Ji. 
bm·nl qno oion años ctnspnés aún Jl.unna comhat.i•la por qniono>< no ¡•on
eiben o! <le,.,li\1(1nmionto <l•~ ia n•!i~:ión, i.l'1'' pm·\.ott\Wü al fn,n·o int<wno 
de los individuos, do la polít:i('a quo rognln la11 tel<wiones do ]o¡.; hum· 
bres eu soEÍi!dad: 

"Logi;.;ladol'u,.:, clie" a ]o¡; coiwresi,tas de Boli \'Ía l'n : R2G, haré 
meución ·do uu ;q1.íeulo qno, sq:;iÍn mi conf'ioncia, hu 1lohido omitir . 
.l~n una eonstitnción polít:,,a no debe pre~erillirso una P''ofesión reli
giosa, po1·que según las nwjores dr_~eüinilH sobrn h~s las leyes fnndnmon
tales, eSIIlS SOil ia;.; ¡:!.'cll'ittltfilS dn ]o;; dPl'PChOfl políticoS y CivilPSj y 

como la religión no to,•a n niJ1gnno de estos dcro<'ho«, e~ de natunde
'l,a indctinida. en o] o¡•,1en soc•.i<\1 y ¡w¡•torwco a. b mor:~l intclectn:tl. L:t 
religión gohionHl al hombro en la ca~a. 011 el gaLineto, ¡]¡"nll'O de si 
mismo· sólo ella tiene de•·eeho de exmniltcll' n1 t~oncioneia íntim'l. Las 
leyes, por el contrario, miran l<IS ;;np(·•rfkio~ d~ las cosas; no gobiPrnan 
sino fuera ele b casa ,]el ciudadano Aplic.mdo est.ns C'Onsi\]e,·aeiones, 
poclr;i, regir un estado la eonciencia de los súbditos, v0lar ~obre el cum
plimiento do la~ leyes relig10sas y dnr el prt>mio o ol (',as\.igo, euamlo !os 
trihnnal!'s están en lll cielo, y ruan1lo Dios es el Tue:t,1 La h1r¡nil<i7ión 
~<'lÍ<t 0rtpH'/, u_,[;tmf'nte de reemplozarlu::; en este mundo. Volvera la 
inquisición eon sus teas incendiarias?" 
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Q11Ó podrán añadir n estas pnl:-dwas qnienp,,; ;tÍlll .li~··•lten y riiíen 
)Hll' In. nonsugt'lwión de religiones únicas en la t:;u·t.t P<Jittica de los 
l•::;l11<lo0'1 

Para terminar su disc\H'SO c1e l1 ngost.nra, B.>lívar •liri;.:b su pensa
tniouto a sn obt•a mfts acariciad:1, la Gran Colnmhia. y Pn ni anHbato 
dt' sn amor, él no~ In. prc,;entarh como su corazón In. q,¡j,;íera, como el 
dolit·io <le sn patriotismo lo ideara: 

''Ya lo VL'O enviando a to•1os los reeintos r'le la tiel'ra los tesoros 
quo ahri.!.<:at1 :su,; montañas de pJ,üa y de oro. Y a lo VPO dist.rihuyendo 
Jllll' 0us divinas plantilK la salnd y la vidn a los homht•es doliente;; del 
a1tt;Írr,11o mnn,Jo Ya lo veo comunicando sn,; preeio:-;o,;_ se<Jretos a los 
Hnbios que ignoran l<nan snpnrior es la suma de las lu11es a la suma de 
lan riquezas que le ha prodiga.lo la naturaleza. Ya lo Vé'O sentado SO· 

lml r>l t-t·ono dt• la lihept;d, ompnñando el cetro de la jnstir.ia, coronrula 
pot• In glorin, mostrar al mundo antiguo la majestacl dol mundo mo
t l f~ l'll {)' l • 

Cinco naciones han naci<1o al conjuro dP.] nombrfl dn Bolívar; el 
vi.lr•ntP. ck ,Jamaica es hoy ol croador de la Gran Colombia. el lono de 
Casaeoima ha llevndo la libertad hasta o! Alto Pel'Ú. Quizá ha sonado 
la hora tle la gloPifir.ación pues que el sol ele !os libort.adoro.l ha tocado 
ol zrm it. 

Sinembargo, nna ley natneal, mejor dicho nua ley humana !JOS 

¡.piJ,¡Ja C'l oca;;o_ Eln a1el<lnte el soldado hablará pnra deE<aprobar la de
snnión, ln. intt-iga, la amhiP,ión, pat'ii atilcar al enemigo interior, más 
tomihle que toda:> las fnet·zas ex'mtñas; el crearlot' no Jll'ochtmi.wá suB 
pl'innipios, ní anurwiat'it sn~·programas; calumniado, pmsoguirlo, se Iimi
Lnrá a la c]p,fen~a; el político ya no t·ecomenrladí. laf\ mod fica~iones i!el 
Pst nt u lo social, absorto on el apasionami0nto 'mvil de los hombres del 
poder dudan\. de :-;u olmr y sólo la inme1r~idarl ,le t<n do!OP ie prestará 
J'uerzas para sobrPilrovm nn su abanclono la carga falal de ~u grandeza. 

[tJn jnlio ele 1827 dice ·a las Venezolanos: 
"¡;)o penséis que me apat·t•> dci vosotro:;; con miras ambiciosas. Yo 

ro voy ~~ otms dop;wtamentos de la n~públiea por anmenkw la exten
Hiún de mi mando, sino por impArlir• que la guerra eivil que los destru
yo, Ro extienc!:t hasta vosott'os. 'rarnpoco quiero la pPesi<lencia <le Co
lombia, tan envidiada por otros colombianos. 

ÜtrRqueüos: Nacido ciudadano de Caracas, mi mayor ambición 
fi!\l'á mi delicia, mi gloria, y la venganza que espero tomar· de mis ene
ntigos". 

Cuán diverso el tono en el revolucionario de 1810 y 8'1 el Liberta
dot•-Pre~ident.e de 1827. Ayer decía a RUS conciu•ladanos "no he po
dido oír sin rnbot•, sin confusión, ll:unam1e héroe y tt•ibnt.arme tantás 
nlabnnzas" y hoy el laconismo de su tribulación rompH en una defensa 
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qtte E>nciel'l'a trrrible acusaci6n: ''Tampoco quiero la presidencia de 
Colombia tan envitliac1a por otros colombianos". 

Cómo all(]ad:ln a caza del más ligero acto de Bolívar que signifi· 
casA un afán dE> IYlfmtener el poder, cuantos anlle];,b¡m difnnrlir la ere· 
eneia de que torla su obra sólo tuvo 1.111 irlE>Rl ll~flt¡;rdo, el pt>l'J etu:wse 
en vt>ng:nía <:On su retiro y aiPl:lmÍPnto de la prE>~idencia dtJ Colombia. 
PPro ól yn se veugaría con HJ. n•t.iro y RislamÍPnto, de RUS 8nemigos. 
Si algo le det.irne es la hidra del.· revolnción qnesealimenta f>TI su pat1·ia. 

"V PnPzolanos: ya ~e ha tronchndo ln glol·in de vue,;tros bravos con 
el crimPn tlAI hatricidio. Era (\¡,;tll la cot·ona debida a vuestra obra de 
vil'tU•l y valor? No. .L\1znd, pncs1 vuestras armHs panicidas, no matéis 
a la pHtria. Esr•1whad ln voz rle vuestro hPrmano y c·ompañPro, antes 
de cor.I:'UUHll' el {¡]timo : acri[;r·io de una SHli¡!I'C P~enp:-tila a los tiranos, 
que el l'iPlo I'('Servah1 para ccnservm• la repúbliPa de los hér·oes". 

"(.'olomhi<mo>:: Vnef'tl'l>.s •.~.r·migos anHmaz¡¡n la destrucción de 
Colombia. ,'vli rlelwr es t<alvar·la. Uatu;..::' aiws que e"<t.oy a vuE>stra 
eahPzn, por la volunt:1cl cmú unánime del pueblo. En todos los perió
diFos de gloria y proFpeJ·itlHd pam la rE>púbhcn, he rernmciaJo el mando 
suprPmo con la más pura ~inceridad: nada he ¡}üseado tanto como dos
pren,1t>t·me de la f,JeJ·:t.a púb\h•.a, inst.1·umento do la tinmía que aborr~:>z
co má;; qne a la misma ignominia. Pero, ddwré yo nbandomu·os en la 
hora del pelig,·o? Será esta 1n conoucta de un ,o]dndo y de un ciuda
dano7 ¡No, colombiano¡:! E~toy resut-lto a 11rlostrarlo todo, porque la 
anarquía no rt·om¡Jace a la libert·ad y la n·beldía a la <:onstitlwión". 

''<'olom 1i<mo~: La volu11tnd nacional pst:1 oprimida por los mwvos 
pretorianos que se han encmgado de cliet:u· In ley n\ ~obot·aDo quo de
hieran oherl~·e<;r". 

La lnehn PS desip;nnl. A In nobh·w ¡;p impmw ln ird'mnin, nnü1 su 
obra Rurge l<t ingratitntl, a su Jlnmnmi<'nto ~t la eorh:or-:lia r<'sponde la 
ealumni~1, eontra Hu :-;in<·eri<hd so ()nfrellla la Pnvirlia, en su bondnd Wl 
Gnseña la intriga y su valor nada puE>de 1m te la eob:ll'de er.n boRr·ada. 

Ha llt>gado el momento de de;.;aparecer del ese~nario público. A 
las victorias del gnenero, a los t.ritm fo;;; del legislador, han seguido fa
tales, iJJovitHbl':'s, los doeengaflos del ¡.JOlítiro. 

"Coiombianos: Hoy he dejado ele mandaro¡;, Veinte e1ños ha qne 
os sirvo en calidad de t<oldaclo y magistm1lo. 'J'Pmiendo que se me 
consido1'e como un obstáculo para asPntar la rPJ•úhlica sobre una ver
darlerft base de su felicidad. yo mi¡;mo mP he precipitado de la alta ma· 
gistrat ma a que vuestra bondad me h:ú1Ía 8levado. 

Colombi:ml's: He sido ví('tíma de so:<pcehas ignominiosas, sin que 
haya podido clefenderme la pureza de mi~ ¡wineipios- Los mismos que 
aspiran al mando Rnpremo se han empPflado Pll arnmcarme de vuestroe 
COl'<~ZoJws. atrit>uyéndome sus p1·opio8 !<P11t.imiE'ntos; haciéndnme apare
cer autO!' de proyect.os que ellos han COU(Jebido¡ rer,resentándomo, en 
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rin, ~:on aspir:wión :t 1111:1 coron~. r¡n8 Pllo!'; mP h'1n 'f1 e<•i;lo m;Ís d0 nnn. 
vc•7. y qmJ yo.he re1~h;17.adn co11 la Íll•1ignn,.ión ..¡,.¡ •nft~ fii"1·o ¡·•·pnh:i<•a
no 2'\nnPa, nuJwn, os !o ,inro, ha nHw<·bndo n•i n • J.! e ];; 'mLi<·ión (lo 
nn I'PÍno, qn0 mis Pnemigos han forjado artificiofan.< 11\1' pa1;1 J•PJdl·tmo 
nn VIV'Gtra oplnifn1". 

La luna d<• di<·iPml•rP, Pll <•lllílo ll<'Íllgn de if'fl() np;>tP•·ió f'ohrp el 
mnr rtC' las t\ntili~R. Ri viPjo LiLPtlad"t', t:.J la :q mi1·1wi;1 ¡],. B, lívar 
no obr<tant1• Rns 47 >1ños, Pl1fPrmo, p<,ln·p, paH'H <'11 ¡,,:-; p:R.Y'"' solitarias 
¡]¡• s,mh\ 1\Jmt.a. l:<'ijo el mnr en ~n~ ojM, C<·lombia <-'11 >'ll imHg.Dación, 
Bolívar haee f'] 1'0CllC11tO (le sus Vl'inte ni timo« oños ¡\ 1 <ll!111p S llf' Rtl 
pnl~o frPl)J'i<·-it.antH qno pal'Pee <le:<tPjRt' lo~ ¡•esort.es ¡]P "11 organisn,o, 
pn~Hn ¡{¡pi<los lo~ reeuet·dns ,]o P-U vida polit.il!:t. LC~ th•rdara¡·.ión J¡e la 
Unidad ('olomhia!w, la ('()ll.;tit'l<·ion rlo Bnlíval'. ,Jnnín, el pntJa] rh> sus 
a~esinos y la clisf't'ota ventana el" sn aleob1, Bnyaeá y la p;ll<-'l'¡•a n muer
ti•. La l'ni'1'la y /lt'ngnn, Jnmaiea, la invasión g1·anadina 011 'i'0nezncla 
y la .Tnntn Patri<>tien de Carnea~, ¡;mgen, f'O at.ro¡w lan y de~aparecen 
de sn mPmoria; hrn,;eamente ]o:; latid''" 1le su co¡·azlin t.ón1ansc, pnnsa
<los, ~n l!l·>ndn·n se ;]PRV;tnece, sn vi;;t.a apt~nns almrl!a la tlist.aneia que 
lu RCJ>!Il'a <lt'l m:H', y Bolívar· ya no r·eener·rla m:ís. · 

P(Jr,os dL1s dn~pné"l, <1%<1c elleeho ,]o mnel'te, >;e clit·ign po1· última 
\.,.U Y. n Jr.s eolotn hin not:.: 

·'íL,!.éis )ll"C~enei;Hlo mÍ.,; esfnf11'W~ J•lll'i\ pl;mhll' la lihr·J"t,>1r'l, clnn,Je 
l'I'Ínr•lJ,, ;mtt·s la t.intnÍit II" \!'ahnjadó con ilnsin!o,.ó~. nhanrlonando mi 
l'{)rtnna y aún 111i t.I"H!H[Il:;¡,\¡¡,¡ j{.. sqmi'é riel m;mdo, enanrlo me per
~·nadí ,.1110. dP~confi{th:-Ji·~ <1P n1~ c1P:..:pt·Pnd1n1~onto. Tvfi-..; Pnernign~: abusa
l'on do vnP.~(·¡·:·l <:!·Pdulld:l.1, y hnlb~ron lo qrtc n•e (•1':\ n1:Í~ f--'tlp;l'tHio: n:i 
r••pntn~·i·(q) .Y n1i arnrq• n la 11ht~vht(l !JP. ~~ldo víetÍtné\ dl• nlÍ::.-\ pc·.r:-:ogul
dot·f>~" qnn Hl<' l:;tn Cúnducido el l;~~' pn8t'Ut~ •le\ :=;t)JHdct·n '[;_¡lo;.- pt'n1ono. 

Culon1bianos: l\ii~ l!ltinlrlS vutn;; :--:on por ln !'t_):;eíd;Hl du 1a p;·d.ria. 
:·)1 n:i 1nHe1·te ~~ontJ·ibnyo p:u·a qnc~ ee.,Hn 1');-.; pdrti1los, .Y so f~nnso1i<1o 
ln nnión, :~n bajntb tl'(lllqr,ilo nl SPJIUlen,'-~-

fnmcdiat:11ncnte después, se rinclió un homena.
k especi;d ;J) scíior í .cnn:l! don l)¡"ego Jbarr:1, cuyo 
retrato se colocó en la Galería de lo~.; I-I(rocs de la 
Em:1nci pación, creada en la Sociedad. El elogio de 
su personalidad corrió a cargo del señor Coronel 
don N ic::1.nor Solís, quien en las galanas frases de un 
interesante estudio nos dió a conocer importantes 
fases de la vida y de la obra del ilustre homena
jc::,do. 
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En este mismo acto se entregaron las Medallas- In
signas de la Sociedad a los señores: Ilmo. Manuel 
María Pólit Lasso, 
Arzobispo de Qui
to; doctor do n 
Luis R. Escal;:¡n
te, Canónigo Ho
norario de la C;;
tedral M etropoli-
tana y notable 
orador .sagrado; 
doctor don Sixto 
M. Durán, Direc
tor del Conserva
torio Nacional de 
Música; don Car- > 
los Freile Larrea, 
Presidente del I. 
Concejo Cantonal 
de Quito; don F. 
]. Salazar G., Di
rector de 11 El De
bate", y don Car
los A. Vivanco, 
Director de "EL > 

LIBERTADOR", en 
reconocimiento de 
su labor personal 
y provechosa, en 
las diversas acti
vidades en que 
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han prestado a la Sociedad su valiosa cooperación. 
Terminó el acta con la lectura de los M esajes 

dirigidos a los Presidentes de las Sociedades Bohvap 
rianas de Venezuela, Colombia, Perú, Bo 11via, Pa
namá y Cuba, coneebidos en estos términos: 

Quito, julio 24 de 1931. 
~eñor PrPsif1ente de la Rociedarl Bolivariana. 
En este día de tan gl'ata t•eeol'Cl.tción, la Sociedad BolivaJ•iana del 

Ecund"r, al saludar 11 sus similm·es de Venezuela, Colombia, Perú, Bo
livia, Panamá y Cnba, fm·•nnL\ sus mejores votos por la efectiv:dad de 
la unión entt·e los puoG!os de J boeo-.<\ mót·ica, en especial eutre 
los bolival'iaro::;, y porquo tengan cabal cnmplimiento los ideales con
cebidos por el Libertador• 

Jl, J. (;tD¡h•E&w~·a NT. 
Pxesidente. 

.A\.. lUnñoz Bor11•erc 
Secretario. 

Con igual motivo se dirigió una importante co
municación telegráfica al I. Concejo Cantonal de la 
Capit;'.l de los Estados U nidos de Venezuela, en 
los siguientes y significativos términos que se 
copian: 

Qu;to, Julio 2:1- de 1031. 
Sr. Pt·c;sideute del I. Concejo Cantonal. 

Cal'ttChs. 
La Socíednr1 Bolívari~.:·q, C:el gcunrlor, rennirlt~ en seswu solemne 

oxt¡•:wt>dinari~t, pal'él co·:;nfl1l10"i!l' ei ex¡_, Vlil ani\'0l'S1H'ÍO do! natalicio 
del LibeJ•tnclol', se complace ·"¡ _ ·- .• ;::1' ,, 1 pueblo venezolano, por el 
digno conducto de c>1o Ilw>tre :M:unk , .... cordial saludo, junto con 
los votos que form nla por el engeander<irr,:el'.to y felicidad de esa Re
pública hermana, la noble patria de Bdívnr. 

A. l. trhh·iibt~~e;·:a ./W, 
Pre;;idente. 

A. Nluñoz Bo1•rea•o 
8ecrotario • 
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En medio de estas florecientes manifestaciones 
de vida y sólido prestigio de la Sociedad Bolivaria
na del Ecuador, surge una especie de paréntesis con 
la desaparición de distinguidos miembros de la Cor
poración, como don Leonidas Paliares Artet:1, doctor 
don Francisco Pérez Botja, doctor don [.Jeonidas 
Batallas y los Tenientes Coroneles Carlos H. de la 
Torre y .Macario Crespo Guillén. Para los familiares 
de todos ellos dirigió la Sociedad sentidas notas de 
condolencia. 

Fijada para el 3 de noviembre, aniversario de 
la independencia polttica de las Provincias Australes, 
la sesión solemne en que debía procederse a la en
trega de ia Condecoración de la Sociedad a los se
ñores, doctor don Alfredo Baquerizo Moreno, doctor 
don Remigio Crespo Toral y Gcner~d don Delfín B. 
Trcviiio, Presidente cada uno de ellos de los Comi
tés B()liv;trianos de Cu;ty:tquil, Cuenca y Riobamba, 
respecti varncntc, se rcalit.ó ctl rnedio de una nutrida 
y selecta cotJCUJTencia, en los salones del Ayunta
tamiento quitd'to. Presidió la reunión el doctor Ba
querizo Moreno y en una notable alocución el señor 
doctor don Luis F. Borja se refirió a la fecha y al 
justiciero homenaje que les tributaba la Sociedad a 
tan distinguidos personajes por su reconocida ac
ción bolivari;tna. En seguida tomó la palabra en be
llo y sugestivo discurso el señor doctor don Alfredo 
Baqucrizo Moreno y para finaliz,.lr el acto el señor 
doctor dun 1\.emigio Crespo Toral leyó su magí~tral 
estuJio soLre l:..-t desastre del LlbertadM. Concluí-
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dos estos números, meritísirnas Socias de la Corpo
ración pusieron sobre el pecho de cada uno de los 
Presidentes de los Comités Bolivarianos la Med¡dJa.
Insignia de la Sociedad, en medio de atronadores y 
prolongados aplausos del auditorio. 

En b ininterrumpida sucesión del tiempo, llega~ 
mos a encontrarnos con el 17 de diciembre, lúgubre 
fecha que fija el calendario de los tiempos la sentida 
desaparición del sin rival Bolívar. La Sociedad, 
continuando con la costumbre establecida, celebró 
sesión solemne y después de las sentidas palabras 
con que evocó, el señor General don Angel I. Chi
riboga N., el recuerdo glorioso de la vida del Liber
tador, ocupó lJ tribuna el distinguido orador sagrado 
señor doctor don Juan de Dios Navás para pronun
ciar su brillante conferencia sobre ''El Libertador y 
su ideal de unión y confraternidad". El reflexivo y 
sesudo estudio mereció las más calurosas felicitacio
nes del auditorio, que hizo una pública consagración 
de los merecimiento's del prestigioso Académico de 
la Historia. 

Al finalizar la ceremonia, por unanim;dad de 
votos se aprobó el siguiente Acu<'rdo, médiante el 
cual se honraba con toda justicia, la ilustre memoria 
del inteligente y fervoroso bolivariaao señor don 
1 .con idas Paliares Arteta. 
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LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR, 

CONSIDERAN DO: 

1•.-Que el señor don Leonidas Paliares Arteta. honró al Ecuador 
como distinguido Diplomático y renombrado literato; 

2°.-Que como Vicepresidente de la Sociertad Bolivariana del 
Ecuador prestó valiosos . set•vicios a la uorpot·ación y ctió reiterada:-> 
pruebas de entusiasmo para honrat• la memoria del Liberta1lor; 

ACUERDA: 

1".-Dejat• constancia en el Acta de que la Sociedad dHplora el 
fal]BCÍmiento de tan distinguido ecuatoriano Y ferviente admiradO!' de 
Bolívar; 

2".-0omisionar al ~eñor doctm· L. F B!)rja pam quü eset•iba, a fin 
de publicar <:>n la Revigta b:L LlBERTADOR, un artículo necrológico 
en honoL' del señor Pallares Arteta y pam perpetuar su recuerdo; y, 

8°.-Publi(H\l' este Acuet•do pot• la pt•Anf\a y trasmitil'lo, en copia 
auténtica, a la honorable familia del seüor Pallmos Al'tot:ll. 

Dado en la Rala do l::lo~iono8, on (~nito, 11 17 do Diciembre do 1931. 

-El Profiideulo.-A. l. ()hir·ibog¡t N.-El Secretario.-A. Muñoz Bo· 
rrero". 

Para concluir, nos resta hacer presente, que co
mo en todos los años, la Prensa del País, prestó toda 
su cooperación a la acción bolivariana de la Sociedad. 
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Nómina de los Miembros de la Sociedad 
Bolivariana del Ecuadm· ingresados 

en 1.931 
Socios Honorarios: 

lhcmo. Sr. Oral. Carlos Ibañez del Campe, Prmddento do Chile 
r<:xcmo. Sr. Gral. José G. Uriburu, Presidente de Argentina 
Sr. lh' Benito lVIusolíní, Premíer de Italia 
Sr. Dt•. Lino Grantií, Ministro de R.R E.El. de Italia 
Sr .. John MPrril, Presíden~e de Al\ A mériw1 Cables 
Sr. Dr. Antonio Planet, Ministro de RB.. E. m de Chilo 
Hr. B'élíx N1eto del gío, 8ubsecret:u•io de R. R ill K ele Chilo 
Sr. Gr,.d. BMtolomé Blanche, Ini-lpect,or del Ejército ele Chile 
l::lt·. Gral h>rlro { 'ln11·pill, Millistr·o de Guert•a de Chile 
Ht•. DI'. Oetnvio BAeche, Ministro de R. R E m. de Costa R)cm 
,':{¡•, Chul Arturo Quit·oz, Ministro de Gucl'l'a de Costa Rica 
S1·. Benito Flores, Pdto. de la Sociedad Bolivat•inna de Puel'to l-tico 
1'11•. lk José d bel Montilla, ,1:'Iinistro de Venezuela en el Ecuador 
St' Dt• Juliu>; Curtius, 1.\iinistt;o de R R. KE. ele Alemania 
Nt• l\'hyor Binriqne Vidaurre, Director de la Revista Militar Boliviana· 
Nt•. Mayor Federico Lorca 
8r Dt•, Ot.to Boelitz 
8r. Dr. Ernesto Bosche 
Ht•. Dr. Francisco Modina 
St•. Dn. Salvarlor Tursills 
Sr. Dn. Bartolomé Mm·ichal 
Ht•, Dn. Alberto Cruchaga 
Ht•. Dn. Julio Pra<io Amor 
tito. Dn. Tobítts Barros O. 
H1" Dn. Gustavo Luco 
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Sr. Dr. 
Sr. Dl'. 
Sr. Dn. 
St·. Dn. 
Sr. Dn. 
St'. Dn. 
St'. I>n. 
::3r. Dn. 
8l'. Dn. 
Sr. Dn. 
Señorita 
Sr. Dn. 
Sr. Dn. 
St•. Dn. 
Sr. Dn. 
St·. Dn. 

Bt•. Dr. 
St'. Dr. 
Se. Dr. 
l:k Dt·. 
Sr. Dr. 
SP. lll'. 
Sr. Dr. 
Sr. !lr. 
l:lt·. Dr. 
::lt·. Dr. 
St·. Ik 
St•, Dr. 
~k Dr. 
Sra. Dña. 
Sr<~. 1 >iia. 
St·a. Düa. 
St·a. Dña. 
Señot·ita 
SPüorita 
Señorita 
Sefwt·ita 
Señorita 
St•. Dn. 
Sr. Dn. 

~fig.n('\ ,<.~~ll<>gos Rosa1es 
Solon N une.-; 
Lnif; Uol.h· . .; 8ograda 
Gustnvo Ft·anklín 
Grh<·Í{lll l\:I it·mHla 
F<:derieo Gonzitlcz Alborty 
Luis A. C:tmpero 
Guii\Prrno F. Pardo 
Sixto P Tapia 
Da.niel F. O' Leary 
Asunción F:n·f<~n 
Juan Vicente Camacho 
Jesús Arocha .Moreno 
L\ndré" Ül'ejet·o 
José G'trzbn Madn 
Santiago 1\hgariñ.o 

Socios Activos: 

Carlos A. Arroyo del Río 
Luis F. C:oi'IJPjo Górnez 
Carlos Ha úl Ca l'l'f't'a 
Juan Félix Pt•oaúo 
Juan Benigno Monea yo 
¡\ tnolio Omeía 
Virgilio ('orral 
.lgtllll~io ( 'hit·thogtt 
Lautat·o 1 'a,til!o 
A li>t>;•to GnPl't'ero Martínez 
Benigno Rom(-'t'O Cordero 
li'edet'i(;o C. Coello 
Víc:tor M. Yé¡•e7. 
.Mat ia PiPcl,ul Ca8tillo de Levy 
Ro-.m·io do Ic"za 
l\1., lÍa l'anión de Lasso 
l\1nt·ía E:~t.het· de Faleoní 
'Matia l.DI'cilia Jat·amillo 
Rara Jm·amillo 
Errima E. Ot-tíz 
Aidn Galdus 
M :11 fa do la 'fono 
Al fon,;o :\tora Bowen 
Roberto Illiuwot·th 
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Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr 
Sr. 
8r. 
Hr. 
Sr. 
Sr. 
St·. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
t:k 
St·. 
Sr. 
Sr. 
tk 
St·. 
St'. 
St'. 
Sr. 
Sr. 
8t•. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Hr. 
Sr. 
St·. 
Sr. 
Sr. 
St·. 
St·. 
St·. 
Sr. 
St" 
Sr. 
Sr 
Sr. 

l>n. 
Dn. 
Dti. 

Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
)lp, 

Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Dn. 
Un. 
Dn. 
GraL 
( '¡¡pJ. 

Cnel. 
Cnel. 
Cmdte. 
( 'mdte 
Cmdte. 
l'mrlte. 
Mayor 
Ca¡;. 
Cap. 
Cap. 
Tnte. 
Tnte. 

Modesto ChávPz Ft·anco 
Vicente Paz Ayora 
,Juan Mat·co;;; 
Hnmberto García Orti;-. 
('¡ll']or; Mnntilla O. 
Gabo·i<el l::);da:.~ar 
Ro:,;endo i\1PndPz K 
Nicol<is G. MartinPZ 
Leonrtnlo Sotomayor Luna 
}1jz,·quiel Calle 
\VIntlimiro Yalarezo 
('Plio Jat•amillo 
Manuel Alberto Alvat·ez 
Aun·lio Fakonf 
J o'é A lbot·noz Bn~tanHmte 
:Miguf'l A. lraza Gómez 
Af,'i><elo Gn1•ay 
Allwdo vVitlwt· Navar1•o 
Jaime Flmvs Gon;.;ah_,¡; 
,J. Toro B.n1z 
Alf¡,nso i\lf'l'ino 
A lbet·to LPón 
Lui~ AnlHstia 
Roberto r\ l'l'f'gui 
Lui:s h. Bm·ja 
Alfo¡¡,o Batallas 
Luis t ;.ónw7. U. 
Angel León Carvaj:d 
Jnvk•t' ( 'evallos 
Jo:<é H. Haeines 
h:odl'o liomán 
Aquilino VnsronP:o 
Carlus M:atía~< Elizalde 
Manuel 8ntomayol' 
Cé~ar A. Plaza 
JH11n F. Anda y l\1. 
Luis E. Sal¡¡zar 
Fe<lPt·i,•o (lol'taire 
LPoní\af; Ye'a 
Lflonida>~ del Campo 
lVlanuel Mm·tín !Gaza 
t ados Bi'li'I'PÍl'O 

llumlwi·to Vizuete Ch. 
Augusto A. del Pozo 

----Página 371 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARA el año de r932, el Directorio 

~t\~~ ~~~- ~~~c¡;o~~~~~~o~,oli~~:i~Ó 
"~constituido así: Presiden

te, señor General don Angel l. Chiriboga N.; Primer 
Vicepresidente, señor doctor don Luis Felipe Borja; 
segundo Vicepresidente, Sra. doña Rosario Zaldum bi
de --l.e Crespo Ordóñez; Secretaría, señor doctor don 
Alberto Muñoz Borrero; Prosecretario, señor don 
Luis Coloma Silva; Comisario, señor don Carlos 
!barra Valdivieso; Tesorero, señor don Ricardo Or
tiz M.; Bibliotecaria, señora doña Carmelina Her
nández de Pinto y vocales, los señores: 1) don Luis 
A. Báez; 2) doctor don Juan de Dios Navas; 3) 

Página 372. ___ _ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SR. DR. DN. ALFONSO LOPEZ 
Pre-sidente de la República de Colombia 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



doctor don Enrique Arroyo Delgado; 4) Coronel don 
Nicolás F. López; 5) doctor don Jorge Villagómez 
Y épez; 6) don Carlos A. Vivanco; 7) Comandante 
don H umberto M. Albán; 8) doctor don Víctor M. 
Y épez.-Director de la h evista "El Libertador" 
con voz y voto en la Mesa Directiva, se designó al 
señor don Carlos A. Vivanco. La labor realizada 
en cada período anual por los Miembros del Direc
torio, ha servido de nobilísimo cst!mulo p~lra la pro·· 
ficua labor que ha tocado desarrollar a cada uno de 
los favorecidos por el voto y b confianza de sus 
compaí'ieros. 'Iodos han sentido ese natural impul
so de superar a lo pasado, acicate:tdos por esa ge
nerosa emulación que precipita las energías persona
tes por los canees det progreso. 

El ingeniero arquitecto don Luis Áulestía sugi
rió a la Sociedad Bolivariana de1 Ecuador la impor
tante idea de agreg;u· una cripta al monumento al 
Libertador, destinada al Musco v Biblioteca de la 
Institución. Acept::1da en princ(pio la proposición 
se comisionó para que la estudien técnicamente a los 
señores, doctor don José Gabrid N a varro y don 
Carlos Egas V;ddivieso, quienes infornnron en sen-· 
tido favorable. Más, su costo aproximado de cien 
mil sucres, irnpidió ver realizado el anhelo. ele la 
Sociedad. 

Para el período que reseñamos, fueron elegidos 
Miembros del Consejo ele la Orden para la conce
sión de la Medalla-Insignia, los señores, don Luis 
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A. Báez, doctor don Luis F. Borja y doctor don 
Enrique Arroyo Delgado. 

La distinguida dama q11iteña, señora doña Ma
ría ele Pérez Qtriñones, por í ntermeclio del Sr. doctor 
don Víctor J\11. Y épez, obsequió a la Socied~~d Boli
variana del Ecuador, dos valiosos autógrafos de 
Bc,lívar, que han venido a enriquecer las dependen· 
cías culturales de la In:-titución. 

El Sindicato de técnicos Civiles, cuyos com
ponentes lo integran distingt~icios ingenieros nacio
nales, ofreció a la Sociedad su cooperación profesional 
en todos los asuntos relacionados con la erecc1ón 

dd monumento. Consigna
mos este cbto como un estí
muio pat:riMico a L1s plausi
bles Ltborcs que dcs:1 r"oih y 
;d amplio cspí. itu de ~;olidar(
(hd v ce) rn p rcn si (J n que 1 o:", 
; tlll f1) :l . 

L~l ,~cu~\torl;.lnf) sci1or dt)n 
!" ntr)pj() \/c'rt T''l ¡-n,_·id'·Pt" . l. .. ' 1 . 't) (. l\ . ! l.~,) '. • \..._, 

c11 \Va~;hington, se dirigió a 
la Sociedad I3ulivariC~na ckl 

Señor Don Carlos A. Vivanco Ecuador. insinuándole la con
Autorcle~'Lagra!itudcfel~cua- venicncÍa de que por medio 
dor a Bohvar'·, "'-ronúl :gia de d . . · 
la vida del Uberlador" y "La e sus Slmllares de Colombia 
ConJuracl?n del 25 de Sea~m- y Vene;'ue1a se obtuvien de 
f:H·e" v Daeclo1• de la Revlsfa ' ~ < 
"E1 Libertador", órgano de la sus respectivos Gobiernos y 

Sociedad. d l e nuestro por su me-
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diación dir~cta, la denominación de Simón Bolívar 
para el carretero que uniendo las vías de estos tres 
países, fueran a constituir una sola, a lo largo de 
los vastos territo.\Íos que formaban la Gran Colom
bia. Hechas las gestiones del caso, están ya por 
cumplirse los loables anhelos, que envuelven esta 
idea. 

Se encargó a los señores, don Carlos A. Vi
vaneo y don Ricardo Ortiz M., para que hagan una 
selección de obras de Histor·ia Americana, y luego 
se ]as adquiera por cuenta de la Sociedad, para la 
Biblioteca de la Corporación. 

En vista ele haberse constituido de manera de
finitiv~t algunos Comités Bolivarianos de :Prt)yincias, 
la Sociedad comisionó a los señores, doctor c:lon J or
gc Villagomez Vépez y cloll Luis Colmíw Silva pa
ra qne introduzcan las reformas convenicn.tc:i en los 
Estatutos, a fín de dar cabida en ellos a los impor
tantes organismos ele reciente crc~~tción. 

Con ···1 objeto de que gcstiunc¡¡ ;w te el J de del 
.Ejecutivo la eft:ctivic!ad de la p:ut¡cLt COllsign<lda 
en el Presupuesto Nacional para la erección del mo
numento, se destacó a los sefiore~;, doctor don José 
Gabriel Navarro, Coronel :'\J icolás F. Lópcz y Co
mandante Macario Crespo Guillén, quienes curnplie
ron favoraiJlemente su cmnetido. 

En este lapso la ciudadanía ecuatoríana celebró 
con verdadero alborozo el centenario del nacimiento 
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del ilustre escritor ecuatoriano, honra y prez de la 
literatura americana-el benemérito Juan Montalvo
en cuya obra <le imponderable valor y trascendencia 
se hallan bellísimos pr:~dazos destinados a ensalzar 
los méritos v virtudes del Libertador. La Sociedad 
Bolivariana"sc aprestó con todo acierto y justicia a 
rendirle su homenaje, adhiriéndose a los festejos 
conmemorativos que en toda la República se le tri- · 
but;uon. Acordó publicar en volúmen aparte ''Los 
Héroes d~ la Emancipación Hispano-Americana", 
que corren impresos como uno de los capítuks de 
sus famosos "Siete Tratados" y el que fue repartido 
en acto solemne. Adcm;ls delegó al señor doctor 
Jorge Villagómez Yépcz como su Representante 
en el seno del Comité de Quito y comisionó para 
que depositen una ofrenda floral y asistan a la 
conmem(Jración centenaria que con toda pom
pa celebró Ambato, cuna del reputado c~tilista, 
a los señores, Gcnt:r;¡] doJJ /\ nt!cl l. Chirihnpa N., 

(. J () 

doctor don Enrique 1\rroyo Delgado, doctor don 
Alberto Mufwz Horrero y don Luis A. Báez. La 
Sociedad ftinalizó estas fiestas centenarias con un 
Acundo que está a la altura dt~ las glorias del gran 
hombre que con su fama llena los- campos ele la pro
lífica literatura americana. 

Para acordar con el I. Concejo Cantonal 
de Quito, acerca de la fecha en que debían 
iniciarse los trabajos de la erección del monu
mento, la Sociedad comisionó a don . Carlos Ibarra, 
Ingeniero Luís Aulestía, doctor don José Gabriel 
Navarro y don Carlos E gas Valdivieso. 
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A pedido dei meritísimo 
Diplomático ecuatoriano, Ex
celentísimo Sr. Cap. don Co
lón Eloy Alfara, y conocido 
el Informe favorable del Con
sejo de la Orden, se le conce
dió la Medólla- Insignia de la 
Sociedad al distinguido hijo 
de Colombia, Sr. Cnel. don 
Antonio Tamayo, fundador y 
jefe de "La Guardia del Lí
berta J or". 

En la sesión solemne del Señor Don Luis Co1oma Silva 

7 de mayo Ja señora doña Miembro Ftmdaclor ele Ia So-

A ' · D ' d D , ·¡ el edad, Vocal de la Mesa Dlrec· menea estruge e a VI a tiva,y autor del libro "Simón 
hizo la entrega de un artísti- Bollvar, el Libertador". 

co retrato del ilustre Prócer Sr. Gral. don Juan Illin
worth. Las emocionantes y sentidas palabras de la 
distingnida dama, consignadas en una bella carta, 
fueron objeto de singular atención de la concurren
cia, que acto seguido se sintió impresionada por las 
cálidas frases dé! Sr.· GraL don Angel I. Lhiriboga 
N., Presidente de la Corporación, quien pleno de 
conocimientos históricos hizo un recuento biográfico 
del Héroe y la obra por él realizada en Europa y 
América. Lleno de íntima satisfacción, agradeció 
el homenaje, el .señor don Roberto Illinworth, en 
nom?re de todos los descendientes y en el suyo 
propiO. 

Con oportunidad de celebrarse el primer cente
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nario del nacimiento del distinguido historiógrafo y 
liierato nacional, señor don Juan León Mera, la So
ciedad Bolivariana del Ecuador expidió un honroso 
Acuerdo en homenaje de tan esclarecido compatrio
ta, considerándolo "como modelo d<:: los ecuatoria
nos qu~ h:1n sabido enaltecer la íigura inmortal del 
Libertador". . 

El 24 de mayo, la Sociedad tuvo una sesión so
lemne extraordinaria dedicada a con memorar tan faus
ta fecha: el Sr. Dr. don Luis F. Borja, con elocuencia y 

·profundo conocimiento de la materia, abordó inte
resantes tópicos relacionados con la Batalla de Pi

. <:hincha, muchos de los cuales son de interés mani
fiésto 'en la Historia Nacional. La Corporación 
Ieinsinn,? la conveniencia de consignarlos por es· 

.<crito para su publicidad en la Revista "El Liberta-
dor". Concluyó el acto, poniéndose de pié los 

··· asistentes, como homenaje rendido a la memoria del 
Mariscal Antonio José de Sucre. 

A su retorno al País, el señor doctor don Ri-
. cardo Crespo Ordóñez, obc;equió a la Sociedad Bo
livariana del Ecuador con una interesante exposición 
tendiente a poner de manifiesto el magnífico a m bien-
te que hay en España hacia Bolívar y la obra fecun
da de su genio. Que ninguna otra corporación 
como la Bolivariana estaba llamada a patrocinar la 
creación de otra entidad análoga en la capital Ibera, q 

;cuyos resultados no era aventurado suponerlo como 
de altamente benéficos para las mutuas relaciones 
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ele los pueblos hisp:1no-~1meri
canos. Patticularn1ente aludió 
a un discurso que había pro
nunciado en la U nivcrsidad de 
Madrid, sugiriendo la creación 
de un Instituto de Derecho 
Internacionéll Bolivariano, que 
fue objeto de la más amplia 
acogida por parte de la prensa 
y de los elethentos representa
ti vos del país. 

En los elegantes salones Sr. Dn. Alfonso Mora Bowen, 

del Círculo Militar la Sociedad C~·onista Y Prosecretario de la 
' .')Ociedad, autor de la charla 

Bolivariana del Ecuador con- "Simón Bolívar, Libertador 
, 1· • • d 1" de América". grego a ustmgUJ as persona 1 

dades del mundo capitalino para la sesión sole111ne 
que había dedicado a con memorar el bicentenario 
del Libertador del Norte, el iíustre JorgevVashing
ton. El día de la independencia de los Estados 
U nidos fLte el señdlado para esta hermosa ceremo
nia que alcanzó los más altos relieves de una estre
cha confraternidad intcramcncana. El artísti(·o re- . 
trato de este destacado personaje se lo colocó en el 
Salón de Sesiones de la Sociedad, y al de--correr el 
velo que Jo cubría, e1 señor doctor don J\lfredo Ba
querizo Moreno, entonces Enc.1rgado del Poder 
Ejecutivo, pronunció un elocuente discur~o que fue 
calurosamente ovacionado. Acto seguido ocupó la 
tribuna el prestigioso orador y distinguido hombre 
público, señor elector don Manuel Cabeza de Vaca, 
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Ministro de Educación Pública y comisionado por 
la ~ot:iedad Bolivariana, quien en un bien trazado 
estudio abarcó conjuntamente la vida privada y pú
blica del benemérito patriota norteamericano. El 
excelentísimo señor don William Dawson, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos, agradeció el homenaje en signifi
cativas palabras que pusieron de manifiesto las es
trechas y cordialé:s relaciones que unen a ambas 
naciones del Nuevo Continente. 

Por unanimidad se aprobó el siguiente Acuerdo, 
que mereció calurosas ovaciones. 

LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR, 

. conmemorando el Bicentenario del nacimiente dAl glorioso fundador y 
primor Presidente de la gran República de Estados Unidos de América, 
Jorge Washington; · 

y considNando que el Libertador Sim6n Bolívar gua\'do para la 
memoria del héroe y estadista estadounidense admiración singular. 

ACUERDA: 

Í 0 .-Colocar en sesi6n solemne, conl'!llgrada a homar la memoria 
de W ashigton, su retrato a\ óleo en los salones de la Sociedad; 

2°.-lnvitar de manera especial al acto al Exemo. Sr. Ministro de 
EE. UU., su Secretario y mas miembros de la colonia americana re 
sidentes en Quito¡ 

3°.-Uonfiar al Sr. Dr. Manuel Cabeza de V aea, socio de la Boli· 
varia na, el elogio del- insigne americano; 

4o -Invitar al Excmo. St•. Presidfmte de la República dooto1• don 
AlfrE>do Baqnerizo l\ioreno a que sitúe junto al retrato del J..~ib(1rtauor 
Simón Bolívar, el óleo de W ashigton¡ y · 
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{í•.-Entregar al Excmo. señor Ministro de EE. UU, el original del 
pt•osontc acuerdo, para que lo trasmita al Gobierno de su país. 

Dado en la sala de !'\esiones 1le la Sociedad Bolivariana 
llot•1 a los veinte y tres días del mes de Febrero de 1902. 

del Ecua· 

El Presidente 
Gral. A. l. Chiriboga N. 

El Prosecrf>tat•io 
Luis Coloma Silva 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador en su in
quebrantable anhelo de llevar adelante sus propósi
tos, invitó a un ciclo de conferencias culturales a to
dos los Miembros del Cuerpo Diplomático de las 
Repúblicas Bolivarianas. Auncuando sus respues
tas fueron todas afirmativas, hasta este momento no 
han tenido realizacíón. 

· Los señores, Comandan
dante don Sergio R. J átiva y 
don Cristóbal Paliares Z., re
cién llegados de Europa, in
formaron a la Sociedad del 
estado de la obra del monu
mento y las buenas i'mpresio
nes recibidas e~ la ejecución 
de ella. Los compañeros les 
escuchamos complacidos y 
por resolución de la Sociedad 
SC les pidió poner por escrito Sr. Cap. Dn. Alfonso Dávita T. 

las apreciaciones vertidas. . Socio Activo y autor de la 
charla" Bolivar y el combate de 

Las leyes de incautación, Puerto Cabello". 

que por esa época se pusieron en vigencia, prcocu-
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paron hondamente a los dirigentes de la Corporación 
y f"L;é a si como se comisionó a los señores, don Car
los Ibarra V, d()ctor don Enrique Arroyo Delga
do, clon Roberto Crespo Ordoñez, doctor don Jorge 
V1llagomez Yépez y don Luis A. Báez para que 
con toda-; h1s previsiones del ca~o, procedieran a re
tirar del Banco de Préstamos las divisas extranjeras 
y l~s convirtieran en unidades de países que ofrecie
ran ventajas en su cambio. Los comisionados es
tuvieron tan felices en su gestión, que aumentaron 
el capital en una crecida cantidad, que fue a acrecen
tar los fondos para la obra del monumento. 

Por el íntet:és y trascendencia que tiene para la 
historia del monumento al Libertador, consigno de 
manera particular la terminante negativa de la So
ciedad a la solicitud de los artistas para que se les 
consienta introducir reformas que estimaban conve
nientes en la realización ele la obra del monumento. 
Su categórica respuesta fue la de que exigiría su 
más estricto cumplimiento con sujeción a los planos. 

El 24 de Julio, la Sociedad Bolivariana ·del 
Ecuador lo había consagrado desde su iniciación a 
rendir pleito homenaje· a la inconmensurable figura 
dsl Libertador y contínuando con las prácticas es
tableeídas, celebró sesión solemne en Jos amplios 
Salones del M. l. Concejo Cantonal de Quito. 

El programa que con este motivo se desarrolló, 
constitnyó todo un éxito:. el Sr. Presidente de la Re-
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pública, sus Ministros de Es
tado, los H. Miembros del 
Cuerpo Diplomático, Repre
sentantes del Poder Legis
lativo y Judicial, altos Jefes 
del Ejército, funcionarios pú• 
blicos, delegados de institució
nes culturales etc., etc., hon
raron con su presencia la 
ceremonia. Iniciada la sesión, 
la banda de la Artillería "Bo
lívar" tocó el Himno N acio-. 

Sr. Dn, Emilio Garcia Silva na], que estUVO coreado po_r 
Socio Activo y autot• de la los soidados del mismo Regí

charla "Bolívar educador de miento. Enseguida el señor 
la humanidad". doctor don Luis R. Escalante 

ocupó la tribuna para pronunciar el sigúiente aplau'7' 
dido discurso, que por varias ocasiones fue interrum
pido con sonoras ovaciones. 

Cuan bien se siente el e!'pít•itu en todo aquello que tif'ue por fin · 
la glol'ificaci.:'m rle la Patria! Que placer tan íntimo y tan tt•anqnilo 
nos llena eJ a.lma, al vet'llos t·ounidos en esta solemne juut.1, realzarla 
pot• la presencia de personRs notoriamente Jistinguidt~s en nue:;tnt vida 
política, social, militar y diplomática1 

Y con raz6n. 
Veneranfto y solemne ese este día 
nalalicio del dios de la historia! 
de BOLIV AR!. ..... del homhre cuya gloria 
es excelsa y expléndida ...... inmortal! ! 

Desde el alba del 24 de ,Junio, himnos y lom·es deberían reson!\r en 
todo el Continente Sud-ameri<Jano; pues saludamos eu este gran día 

_ ................. Página 383 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SOCIEDAD BOLIVAHIANA DEL ECUADOR------

la somhra inmortal del Libertadot· qnP, :wentBjánoMe con exceso en 
los horizontes de la historia. regocija.la nos contempla, no tanto pot• lo 
poco que hemos hed10 cnánto por lo mucho que podemos hacet· para 
no malograr el fruto de sus imponderables e:;fuerzos. 

El genio de Colón tan lumino.~o como el sol, quo le guiaba por Ms 
ignorados caminos de los mares del Occidente, rompe el velo que ocul
taba la América a los ojos del Viejo Mu11do. 

Los conqni1<tadores, después surcan los mares; entrfln por fuerzas 
de armas en inmenSilH tiel'l'as, solitat·ins, murias, silenciosas; y esos 
campos cubiertos por la s-elva secular y primitiva sirven de te~ttro a 1:\s 
~angrientas lides de los indios con aquellos gueneros de corazas de 
penac·hos y tizo11f'S y estandartes· 

La colonización d;ó el complemout.o a la conquif<l.a; y la civilización, 
como el ;;;ol, ;;;ol opat•o touavía, tuvo en adelante un Ül'iente en el purí-
simo delo ,;ud-americano. · 

Siguieron ;;;iglos ...... La lihN·tau, señores, aun 110 había b:1jnJo 
del Cielo ...... ! pet•o. las ¡,:¡"M lum<nnsa,~ dA Fntneta telnmhrm·on cla-
rísimas por la t'<>tn•>h 1\mÉ)I'ica y apa•·e 1ió F't·anei:.;co .J wiet• l!1u'2;enio de 
Santam•nz y E:<p('jn, eélebre pt·o,notot• do In. emancipacifm política de 
las colonias Sud --amerÍ<!anas pt•erle~tinado, mirtir, do la Libertad y 
la meado de es pi nas, como todo apóstol de la J nsticia y del De re_ 
cho •.... 

La idPa de Espejo RO da la mano con la obra <le BolívHl', del gran
de entre los gt•aurles, lnmbl'era escogida ql.!e ha dejado el mundo sumÍ· 
do en el piélago de su grandeza .... -. 

Paré~eme verlo: on sn pupila chi"pnanto, rovm·bot'll patriótico fet•
vor; snpnso acat·ieia t'l .lo su o~pa•l.t volt!_\;tt!ol·a, retom[.Jiada al fuego 
<lo nnest1·os volcanoR y sns ülocuontt•s lahins, que no tPmieron jamás 
entorpt>eimionfos ni dc;sma' o~, tmsotiándonos nos están que el amor a 
la l'atL·ia, más que 011 los lahios está en el cot·a~~oón y que el labrador y 
el modesto ohrPro, ol i ndust1·ial, el homb1·e de ciencia y el artista, el 
funeion:u•io público, el sacerdote y el soldado no sirven a la pntria sino 
cuanrlo cumplen fielmente su deber. 

::-:\u inhe\ig·<'ncia flsclarecida y su' cot•:t7.Ón magnánimo y abnegado no 
entlet·ezat·on sn intento a la demoe¡·ama fogosa do A.ttlmls, ni al régimen 
momwea de Esp<wt.a. ni a la arist.oc,·acia pawioia o a la efervece!wia ple
veya de Rom;t, 11Í al <iohÍ<>t'tlO ab,;oluto de Ru;;ia, ni al despotismo de 
Turquía, ni a la federación complicada de algunos Estado>"; 110: la Pt•o. 
videneia rli~puso qqe .1qnel Genio indomable, aquel activo eRpí,·itn, aquel 
qn•;, "derrotado Pra más temible que vencedor,· fue¡;e su instrumento, 
despedazando ¡ll'i mero con su ~;spada las cadenas. y organb:ando de¡:pnés, 
a cinco repúi.Jl:c<IS, en na<:iones libres, independientes y sob•wanas so. 
bre las base.,; de ;a LilHJrt¡¡d bien entendida. 

Página 384-----

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



------------aLFONSO MORA BOWEN 

No que, ·al desatar los aoloniale~ lazos hallamos l'enegado del co· 
razón ibet'O; no, porque 

11Si Amét·ica vonmo, fuH su vietoria; 
"orgullo material para la Espafla; 
"árbol que empieza a dar frutos do gloria 
"se los debe al tot•rente que lo baña. 

La Sonierlad BolivaPiana del Ecuador, ''I<intidad y Orientación pu
ramente ideológic:-~, que anhela a contl'ihuir al mr>jm· conocimiento da 
la múltiple figul'a dnl Libertadot•, exaltat• su mP.mot·ia, trabajar para· 
que los pueblos y los gobiernos do América se guíen siempre pot• las 
ideas y em;eímuzas de Bolívar, dilatar la irloa do acercamiento entt•e las 
nacione.~ de origf\n hi~pano y m;g-it· en C¿uito nn monumento a la gloria 
del Libertador", la Soci ... da<l Bolivar·iana, seiwres, so halla en e;;ta J nnta 
General Ordinaria lo qu(l lf• eumphl y prescriben sus I!J~tatntos, pres
tando al Libe•·tadot• 011 ol día de su n¡-¡talicio pltlit.o homon11je de admi
ración y gr11titud con todo el fet·vor· que deflpiet·ta en el alma de patriota 
la vi;;ión gloriosa de sus hét·oes y de :;us márt.iros; 

Dos monumento¡¡ hemos lev;wtado ya al mmol't.ul Bolívar para 
manife:;tat• al mundo el alto concepto de su grandeza extraordinaria: 
literat·io, ol úno; histórico t>l ótro. Es el primí'ro, el sublimo canto :"Obre 
la victoria de .J unín o•1tonado por· Olmedo, príncipe de los poetas del 
Nuevo Mundo; y es el segundo el testimonio noble, patético y eminen
temf'nte p~triótico y IDOI'RI qne en 1 8:!0 dió a Bolívar· el puPblo quiteño, 
llamánrloh' a su SPno y reconociendo sus glorias imperecederas y sus 
imponderables servicios a la Rt-púhlica, cuando el Héroe, harto de los 
oprobios do la ing1·atitutl y alimentado con la hiel de erueles desenga· 
flos, se vió injm<tmnente pt·oscrito en la tierra en que so meció ~:<u 
cuna y en que brilló, antes que en otra, con la lnz de lu historia, su 
espada libertadora. 

Y, puesto que monumentos históricos y litf\rarios no alcanza u u 
so\i.at• todas las velas al alborozo ni a p<lgar la dt>uda de una inmensa· 
patitud, la Socie1lad Bolivariana además de ¡, vantado en la libérrima 
Guayaquil, anhela per•petuar la memoria de Bolívar en un monumento 
nrtÍf;tico, que en. no lejano t;Pmpo estará a la vi~ta del pueblo, para que 
se instl'uya, agradezca y se estimule a la práctica rle acciones· nobles y 
sublimes. 

Pero no es bastante para el patriotismo que e.l buril haya escrito en 
los b1·onces, y si elncel en los mármoles, y el pincel en los lienzos los 
hechos legendarios del Libertadot• de un Mundo; no es ba:<tante quo 
llev<'mos g¡·avada en la mitad del corazón la imagen de aqnél que tuvo 
pel1samiento de sol y alma de rayo; no: es necesario enriquecer nuestro 
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espfrit\1; con esos hechos y fortificar nuestras almns con esos ejemplos. 
Así serviremos todos a la Pntt·ia, como la sirvieron aquellos gr·andes ca
pitanes, cuyos nombres están ef'm·itos con carecteres diamantinos en los 
colores de nuestro glorioso pabellón. 

¡Que del e~;fuerzo solitario y de la acoiór, sin treguas ni vacilacio· 
nes salgan, por fin. estables y poderosas las repúblicas euya viHión en· 
dulzó sin duda la última mirada de Bvlívar empañada por la muerte .... 

¡Oh Bolívat• preclaro, noble y elliÍnente Bolívar: ent.l'e t.anto la ban· 
dere. nacional flamee en nuestro hermoso cielo azul, los ecuatot•ianos, 
reverentes, pronunciaremos tu nombr•e inmortal, en los al'lales de ]~ 
Patria y llevarelliOS a flor de labros la inspirada ostt·ofa del poeta: 

"Qué multiplique América sus grandes 
y le prodigue el porvenir corona!'<; 
mientras alsen sns cúspides los Ande;; 
y ruede su cristal el Amazonas". 

Luego se cantó el Himno Bolivariano, coreado 
por los mismos artilleros, bajo la diestra batuta del 
señor don Reinaldo Suárez. 

Inmediatamente después el señor Coronel don 
Alberto C. Romero hizo el elogio correspondiente al 
Prócer de la Independencia Sr. General don Rafael 
Urdaneta, cuyo retrato se colocó en la Galería de 
Héroes de la Emancipación Hípano-Americana. El 
estudio del Sr. Coronel Romero fue objeto de los 
más favorab¡es comentarios: a través de sus expre
sionc:s fluyeron gallardas las sin guiares característi
cas que adornaban a uno de los más leales amigos 
de Bolívar y tenaz mantenedor de la unidad Gran
Colombiana. 

A continuación se oyeron los acordes del Him
no de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, cantado 
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por el mismo coro y diestra mente ejecutado por la 
banda de la artillería ''Bolívar". 

i\cto seguido el Sr. General don Angel I. Chi
riboga N., en fervorosas frases que pusieron de ma
nifiesto los mereciruientos de los agraciados, proce~ 
dió a la entrega de la Medalla-Insignia de la Socie
dad a los distinguidos bolivarianos, señora doña Ro
sa Borja de Icaza, señor doctor don Carlos A. Arroyo 
del Río y señor doctor don Ezequiel Márquez, en 
rer,onocimiento de sus laudables empeños por llevar 
adelante los propósitos que inspiraron a la mente crea
dora del"Libertador. Como los agraciados se en
contraban ausentes, delegaron sus Representantes, 
en el órden arriba indicado, a la señora doña Hipa
tia Cárdenas de Bustamante; señor General don 
Angel l. Chiriboga y señor doctor don Remigio Cres
po Toral, respectivamente. 

A pedido del interesado, la Sociedad accede en 
darle la palabra al señor don Pedro. J. Narváez, 
quien manifestó que hablaba en nombre del obreris
mo ecUatoriano quF no podía pasar desapercibido 
del homenaje que con justicia se le rendía al Li-. 
bertador. 

Por secretaría se dió lectura a los mensajes que 
se enviaron al Cobierno Nacional de Venezuela y 
las Sociedades Bolivarianas de América, en los que 
se hacía alusión a la fecha y se expresaba los mejo
res deseos porque en América sean una bella reali
qJ,d las más caras aspiraciones de Bolívar. 
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Por unanimidad se aprueba el Acuetdo median
te el cual se deja constancia de los agradecimientos 
ele la Sociedad Bolivariana del Ecuador a la señora 
doña Rosa Garzón de Boggiano, que en su testa
mento asignó la cantidad de cinco mil sucres para la 
erección del monumento al 
Libertador. 

Al finalizar el acto el me
ritísimo bolivariano y cumplido 
caballero señor don Luis A. 
Báez, tomó la palabra para ex
presar en bellísimos términos 
Sll gratitud y la de V cneznela 
por la ''solemnísima manifes
tación de amor y veneración a 
Bolívar que honra sobremane
ra al Ecuador". Su discurso Sr. Dr. Dn.Juan de Dios Navas 

mereció la más cordial y sin- Socio Activo y autor ele la 
· 'd · charla "El Libertador y su 
cera acogt a. Ideal de tmión y confrater-

nidad". 

Terminó la ceremonia con las elocuentes pala
bras de agradedmiento del señor General don An
gel l. Chiriboga N., Presidente de la Sociedad, a la 
distinguida concurrencia, y la misma que abandonó 
el local en medio de una íntima complacencia por la 
forma feliz en que se habían realizado los números 
que reseñamos. 

Con motivo del muy sentido fallecimiento del 
señor doctor don Carlos Borges, emínente orador y 
decidido bolivariano,. la Sociedad Bolivariana del 
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Ecuador envió sendas notas de condolencia al Go
bierno Nacional, Sociedad Bolivariana dé Vene
zuela y Municipalidad de Caracas, dejando especial 
constancia en actas del profundo pesar que le causa~ 
ba su desaparición. 

Para que formularan un programa conmemo
rativo del próximo 17 de diciembre, se comisionó a 
los señores, doctordon Víctor M. Vépez, don Alfon
so Mora Bowen y don Luis Coloma Silva, que por 
razones de bdole particular no pudo ser realizado 
en la forma en que lo proyectaron sus. autorGs. 

En el transcurso de este año, les cupo pronun
ciar sus chmlas bolivarianas a los siguientes canso
dos, que exceptuando el que estas líneas escribe, no 
sólo consiguieron un laurel para su vida sino un 
prestigio positivo para la Sociedad: con todo acierto 
supieron aunar la exquisitez de la forma con la gala~ 
nura de la erudícción. El señor don R. Crespo Ordo
ñez disertó sobre "Bolívar en el Ecuador''; señor 
Capitán cian Alfonso Dávila Tinajero sobre "Bolívar 
y el Combate de Puerto Babello"; don Emilio Gar
da Silva sobre ''Bolívar educador de la humanidad"; 
don Luis M. Molina sobre "Bolívar y las clases so
ciales"; Comandante don Macario Crespo Guillen 
sobre "La personalidad de Bolívar''; don Enrique G. 
Abrahams sobre "Bolivarianismo de Panamá" y don 
Alfonso Mora Bowen sobre "Simón Bolívar; Libt:r~ 
tador de América". 
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En la sesión so1emne, 
dedicada a conmemorar el 
ocaso del Sol de Colombia, 
la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador, inspirada en un al
to sentimiento de justicia otor
gó su Medalla-Insignia al 
señor doctor don Lenpoldo 
lzquieta Pérez, ex- Ministro· 
de Educación Pública, por sus 
personales máecimientos y 
singular afán de servir los no-

SeñorDonFr.anclscoc.teMora bies intereses de la Institución, 
Socio Activo y autor de la hasta obtener la consecución 
charla "E! paso del Liberta- de un I)epartamento para la 

dor por la Provincia de 
BoHvar" Sociedad, en la llamada "Ca-

sa de las Academias".-Puso la condecoración so
bre el pecho del agraciado el H. Mario I .uque 
del Aguila, Encargado de Negocios de Cuba, pro
nunciando con este motivo un brillante y concep
tuoso discurso el señor doctor don Leopcldo lzquie~ 
ta Pérez. 

Concluyó la ceremonia con la muy aplaudida 
conferencia del st·ñor doctor don Enrique Nájera 
sobre "Por qué la Iglesia Católica, ama, honra y 
bendice la memoria del Libertador" que fue escu
chada con manifiestas pruebas de complacencia por 
el auditorio. 

Séanos permitido aprovecharnos de esta oca
sión para rendir jus;ticiero homenaje al autor del 
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libro HéroP Efómino, señor don Alejandro Andra
de Coello, indiscutible valor de las letras nacionales 
y magnífico cantor de las glorias de Bolívar: en 
sus versos fluye la inspiración del poeta, unida a la 
expresión cincelada del Maestro. Con este valioso 
volúmen se ha enriquecido la literatura patria y sin
gularmente la bolivariana, que día a día se hace 
más copiosa merced a la fecunJidad de privili
giados ingenios americanos. 

----Página 391 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~OOIE.OA.D BOLIVARIANA DEL ECUADOR_,_......, __ _ 

Nómina de los Miembros de la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador ingresados 

Excmo. Sr. Dn. 
Excmo. Sr. Dr. 
Excmo. Sr. Dr. 

81-. Dn. 

Sr. Dr. 
St·. Dr. 
Sr. Dn. 
St·. Dn. 
St•. Dn. 
Sr. 'I'nt.<:•, 

en 1.932 
Socios Honorarios: 

Daniel Salmnanca, Presic1ente ele Bolivia 
Pedro .Juan Nav11rro, Mini;;t.ro de Colombia 
An(lt•é Jules L{\ Malher, Miuistro de Francia. 
Willan T. Morrey 

Socios Activos: 

Loopolrlo Izquiet.a Pú·e:4 
,Jo~li Miguel Anmjo 
Cal'los Manuel Noboa 
Césat· Cueva Agnirre 
Ft·a neisco Cabrera 
,h1li O Sáenz 
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,,,\{;'}EUNIDOS en Jtmta Genet•a1los miembros 
; . -~i¡J- Integ1'antes de la Sodeclad Bolivariana 
•C ii'\"{ dd Ecuado1:, ellgiei'on el siguiente Direc

torio pilí'it el ejei'ddo de !.933; Presidente, seño1· Genel'a1 don 
Angd I. Chldboga l\L; Prhner. Vicepresidente, :señot docto!' don 
Ld::; F. Borja~ Segundo Vfcep1·esideni:ep sefiOí' doctor don José 
Gabdel l\favarro; Scc1·etario, señor doctor don Alberto Muiioz 
Borrcro; Prosecretarío; s:eúo.c don Alfonso Mora Bowem Comisa
rio, señor don Carlos Ibaua; '1'esme1·o, señor don Rkat'do Ot:t:iz 
lVI.; y Vocille~': 1) Sr. Dr. Dn. Emíque Anoyo Dlegado~ 2) se
ñO!' doctor don Lt1:ls R. EscaJ¡¡ntc; 3) señot· don Luis Coloma 
SHv<1~ 4) sn1m c1on Lub A. Biie;>;; 5) señOi' doctor• don Jo~ge 
V:Hlagómez Y épezJ 6) se:ií.or doctor don Victor M. Y épez; 'l) 
señal' Cownel don l\Hcolás F. Lópe:z; 8) seño1• Coronel don Al
berto C. Romew. Con el carácter de Director de"El Uberta
dot·n fue reelegido eí sefJm· don Carlos A. V:ívanc:o~ con det·echo · 
a voz y voto ton la lVIesa Directiva_. 

Al tomu posesión del ca1•go pMa el C(Ja1 füe l'eelegido, el 
señor General don Angel I. Chhibog.a N., trazó tm ligero y bien. 
concebido bosquejo de los pdncipales tópicos q-ue ocuparían la 
atendón de la Sociedad en el periodo que se iniciaba. La en
tH.o:íasta y elocuente aloct-Jdón sathfho ampliamente a los com
ponentes de ía imtitudón9 qt¡e pletóricos de energía y buena vo-
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Iuntad pi·omeHel.'on laboral' tesonex•amcnte en línea de estos pt•o
pósitos. 

La Sociedad se :Í:mpredonó nwy ng-eadahlemente del s:igni
HcaHvo llll:ensaje d!dgido po1' Ío::; 0h.1.mnos de 1a Escuda .A.ntonío 
José de Sttc¡·e a laD J.\Tfldon,;s 13ollvadanas, allogar1do poJ: su mí.t
tuo entendin1iento y tHl~l J.1e~·er:u.tc pa4, ln:~~i'n.a.clDnaL 

Va!fosos expone:r.ltei::: dr~ la cr.d"Lura, chifena s~ congte.garon en 
este año pata constittJir 1a [3ocL:ccfild Ho1.:í.va?iana ele ese Paí~, a 
cuya form<tdón contl'fbztyó de rnan•Ji'<'. l.nn.!.etÍ!itta ntíesü·a Cot·pota
dón, descontaclcs desde :luego la::; é:ieD!fH'e en esa 
nac:í:ón han dcspei'tado las gloí.'bs de( 

A propósito c1e1 L-wcbbic anhcfo dd Sindicato de 'récnicos 
CivHes referente a fa w:hutir.<tdón emLe'iledmknto del sectot· 
donde se yergue el JV(orH:~rn.snto ,~1 Íc?L Sociedad acotcló 
apoyar ~us desem: '7 ~;orn;o Hna IOi'i.1Ji'', efect-iva de coopeí'ar a la 
reahzaciÓí1 de SHS c;,:pnaC1m;,,;,_: ccnvoco tí%1 concH1'SO~ a.srgmmclo 

Sr. Cnel. Dn. Iv1anue1 E. Cepeda, 

Socio Activo y f\.1.ÚOi' ele l<l 

chaí'la u La estrategia y 'r á.c 
tic~. del Ubedadot en 

las guet·ras ele h 
Inc!epencknda". 

don fJL'GnJ.h;;; pa-:'a f.os n1ejores p;·o
y:_~·-:Los qe~ ~u::: ":i.'G~::sDt~\~!:fln. en orcien 

eJ .. · L.n de::;eado,) F'ataí-

qge en e.;;).:.:t';t 

tsc(·o f~·cln.c{.:: 
t·:--.. ~nr'. ~:·r ,, 

q_-;Jc ·v;::n;.;·;.t c:i 
r.t:lda 

pu
GlrqHf-· 
pHdo 

(;on 1:~. V ho:n-
":JcL>-7: (1 1 }? ,._'."'¡rn·'r' fe dtstfnQ'~~icto:n.¡> 
~ci >;:.;~;:·/;t;in.:;~J--.:~~~t c'fon (~a1·l¿s IGa~· 
t'i':l '\laldivfe~o 1 h1zo t~na arnpHa t-~: ... 

r~t ~~ci.n~;:tni~~b·ació:n de los 
obra del H10!H1-.tile.nto~ 
e~wchó complacida 

? con. r toda jttst~c:i:: .. td:~tJtó .. "¡ t111 ~ vo~o 
de apl;wso al chstmg·tnclo Conlisa.rw 
de la ImN!:-zfdórL Inmediatamente 
desptiés p1•e,ssntó ::;u infmme el sef101' 
don I:Zicaxdo ()rHz siendo iguai-
mcnt~~ 1'ecmnpens<>,do pM la. Sodedad 
po1: SH coJ:1'eda. y ejempiat· f01'ma con 
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que ha sabido llevar L:~ Célcntas~ en el n1.anejo de lo;; fondos so
ciaíes, en su caHcLKi Lfe 'l\:.sorcro, 

En agradecimiento ck: h hestimab1-z lnt?i'Ve.ndón de! Excmo. 
seño1· JVlinistro d¿~ :P·rancL;v s~~{j_rn· don .~.4.n.d1.':~ Jtdes I.~otús Le f\fla ... 
1Ier en1a l'CCaHdadón de fc.s rondes dJ 100Uíi).1ento por Ía violenta 
Hqtúdadón de L:t" fh'nia hanc<Jti:l. Lee Higginson y Cq,· donde habfan . r d . , 1 .. , • .. '" ,. , , .- ,.. d .1 
;re~ , eposd:aaos;- 1a ;yoc-v~:~_LuJ J:~oHv_~;?a;1~-- cicl~· J~j~ua, 01' con too a 
¡ushcm acordó conclecoratw con su lVi<'.CJalla-----~.m;:ignw, en mérito 
de stts va1io0os serv·i.ciog pr~~8t:tdo':Jy ~El seilot• doctot don ]~-ufs F .. 
Bol'jil, en un doct1cnte y CÍÍí:nrr::·o recomendó la actitud 
y coopefadón decidida ck I\ihíkr~ qd:én con proftmda 
emoción agt·adecfó h1 cL:L:;rc;:,n -:L:t d~ (j\L~ era 

Hondarnentio connulv1cb la .:;c-:;íc(L:d Bolivad;wa del EctJa
clor 1'egJ.st1'ó cr1 :::.tts ana.íe .. ~ t-~J ~;2~n:-úblt; .Ltd.Iecirni.;;u.to del destacado 
ecual·orhno )1.1"~·-,.~,Y''"J}:J -::; brern;¡dona1hta1 se-
11o1·' dr;~tor 

1

dor;-~}~f~~~~·~;,;;~{; en ~honor de cuya Ht-rsh·e me-
i1101'Ía e:.Kp~dió tin r;c:::liido /:.,cuct\.Ín (:~:: condolcnc{a qtte se Jo en-
vío al Con:dté BoH'e.:í.uw (k Cor.cejo Cantonal1 al 
(~enb:o de T~:stucHos :tii~~ te";: f·:~o·-: .del ./~_:;;Hay y a los 
famHiares del ex.Hnío, 

c:onspÍ<>tiOS j,U:Í:en.:~br.J~ de \tl ,'-3or:i;:~dZld I.1oHv:1i'f:tna del Ecua-
Óoi' ,qú~o-¡·viven ~I ftt:~o de I:t, c~ . .:I!:r.< ·~ ptor)usieí.'On cotno 
Socio fJ.onord.i'fO de la ,~í co.r:.ocJ;,:;e; bfst-:)1'i.ador y ac.a-
démko J. :.');:ntnvc;·,i;¡, cuyo nom1H'e 
rne es p.~F.'t.fcu1arnle 2T!il-O r:.::co;. :1;-~;: 
nado ~~n stt n1edtü;hno H'b:'o 

vi·c¡·p;;.¡_:cn 

pür :'!J v;·¡)füso cbl(lc!io consig- · 
.A.l/~7.1'0 y (?rr.Óa 1

', P.,.ceptado 
cot'í:<::; l)Ond:ie n tes, 

:El señor cloctnt· don Jo;;i: r~~.-. 1\HonH11cl;- JVHrlistro I_)le:nipoten
dario de V enezuda en d Ecuado1·, e.nti'egó f.Hoi':::oEalmente para la 
Biblioteca de la Sodedad d libro "Hnfí'D<u/' dd esc.dloc T. R. Iba
l'l'a, ptrblicado en idirjm;\ checoeslov.:w. IVlerecc; ;motan:e, por
que a 1nás de su tnérf.to ,J.i Ltt':HSl\07 e~~ el pr:b:.t1.exo qttc h·ata del 
Gran Hét'oe Amei'lcano en esa nación. 
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Los at'tistas eject.úmes de 1a obra del :m.ont~mentot se clld
gieron nuevarnente a la Sociedad pxopodéndoie í'ebajar la aihtra 
del mismo. y amnentar en e<1n1bio 
su longitt<.d. Su 11et:fdón la b8.sahan 
en una :hY.tpetio.sa :necesidad e.otéHca 
y en el anhelo de qHe (''!,> pt~eda 

apl'edat9 mejor a las vkto1'Í?is ala
das. La Corpo1'adón rechazó de plano 
Ia solidhd7 peto como un debet de 
coopa1tídpen la fealh;adón de ht o
bra le imponia tornat la op!YHC:ü del 
I. Concejo Cantonal de {)s;Ho5 

sus comi.s:ion.ador; 1:1ai'í.l, qü;,-~ ~·.e p~-L~.::l~·;;·::t:~. 
al habla con el lVlwúdplo, ct;y;; dcd.
sión en este senti~o fnc I'-\ v(n~aLJ.c~ 

;~,.1s sr .. tgerenc:fas y plan de :<>eJor-
'::;.:~7.-ntado por el seftOt' c:·!on (~a. 1 . ., S.r~ D.n} Szgündo /\.,. CaHsto~ 

V aldivieso pant aden;ar el 
depar!.amcnto qw~ se :nos habia cedido 
en ía "Casa de las Acadernla:/'? mere .. 
dó la más amplia aproÍJadón y con-· 

Socio A.cHvo y at.tto1' de la 
chn,:;:1a ~~sa.HnéV3¡ Pi'óC<-:t 

de !a lnclepenclenciJ-H• 

forme a sus prescdpcl:ones se realizaron las rnodiJkadones índka-
dast hasta, del~;·ío e~1 pe;~~cta;;, fe,.~, neceo;fcíades 
de 1a lnstdüCí01L L .. tl .. o.:~:su;nc1a y eL:. conclr..u:ción al 
lugar, :fmpidiei'on c¡wo: ¡~e trasiildara la Sociedad; en vittud de lo 
que el l\1Hn1stea!o de :Ewcadlín f:"úbHca 7 con adcl'to digno de todo 
aplauso, ded:icó el local para cwe hmdonnra en la EsctH':la S-upe
rior "Simón Bolfvae", 

Como un acto de defez-enda par·a la Sodedacl1 el seft01' doc
tor don Pedm ]t.oan Navai'ro; IVHnéstro de Calombia1 1a invitó de 
manel'a pteferente a Ia eni:Ye¡p de tm. henno;w retrato del Líher
tador al Regimiento "Yagw:.chín de Qdto .. Por su actHud boliva
riana y discurso piOnündadop la Sodedad re envió Hfl<l enh1slasta 
nota de enho1'abuena y felki.ta,dón. 

Entre las actividades desco1lantes de este la:pso, fígu!'a la l.Je .. 
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lla conteí'enda sustentada pot' 1a :inteligente educas1on:lsta señorita 
dofi:1 E mm a E, Ort:iz:, sobre Boliva'' y '\}il ashington, que dejó la 
más g'i'ata impresir.ín enh'e indos 1o; concun:entes$ ludó conod
miento ele: la ví:da d;:; ambos c;¡.p1tanes9 eleganda en el hablar y 
acíe1·to en s·us e:xpr~sfo.:nes~ 

Gradas al gw.hi okedmiento del consodo señor don Leonar
do Ponce, l2, Corpoi''tdón pudo disponer de la instalación de un 
racHo pMil dHcm.dí:t' lit obra ciíltttrai g<;e t'ea1iz¡-¡, Por pl'imera vez 
oct;pó el apara>:o e[ scüur doctot don Ltús }(, Escalante con una 
aiocJJdón :t'cbdo.nada con Boi:ivill'7 ei r;¡dfo y la dviHzadón con
te:rnpotá11ca~ 

A partir ele esta época se consti.htyó -unil. conHswn integt•ada 
pOl.' los seiíotesp don Lttis Coloma Silva, don C. Edual'do Daste 
y don Segundo A. Calisto pil1'<1 qcuo: se entiendan con todo lo re-
1ado~1ado con la . admb:~ish:a.dót\ y l'adiodfftJsfón de todo wanto 
concierna a 1a me¡ora adqmrtcla. 

, A .&ti paso ~oc '" en g1r~1 ~e; pwpag;.mCÍ<'~ cu1tura1, el :ln
relecttia.l coiornbJ.ano1 senor don 1t"U:f.8 J.Er.u·_(que Oso1·io9 expt1SO en 
una sesión de¡¡, Sod::cbJ IJ>oHv;¡¡-L;m! del }2ctJadoJ', Ja creM:km (b 
tJ.na posiLJc TJ:rdve:;·.tdd<:d CU'fO.S :f.iner-;1 s1¿:):.:·[:ffc~iln 
trascendencia no hace bit;¡ enondarlo.·;. Li1. corpotac.ión 
complacida el propósito -y cc;;n dccb.ión y e:ntw>:iasmo 1e z;.J. _,, 
contingente rnoral pata la teaHzadón de 1a oh:ra, 

Pata la Gaíeria de lo.o: :Héwes de la Em:uJsipadón Americana . 
e1 señm G1·aL Dn. obsH¡uió a la Sociedad 
el tetr.ato del Prócer JfZqgins, e1 mismo· que 
fue t.'ecepclonado en acio solemne; con la concw·rencia de distin· 
guidas personaHdil.des dd .:nuncio dlplornátko y sodal. Despuées 
del Huido y expre~lvo chx;ucso de su donante sefi.ot' Gral. Chiri
boga~ e1 sefim' cloci:or Bo.1ja; en sen.tkh hnprovbadón se refMó a 
los vinculas de conh:d:emidad ecf:l;úmlano-chiíena, Agradeció 1a 
n1anifestadón el s.eño1' don juHo Prado Valdez; Enca!'gado de 
Negodos de ChHe. 
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Co:tl1o una voz de estimulo y 
ap1avso pat'<t Ia inici0tfva de su pto
pktuí:o, la Soddad Bolivariana del 
E,cundor consiguió en Wl pergamino 
Hn sígT1:Hfcatfvo .A .. cuz:rdn, en vietttd 
deJ cual e};.:~c·L'Íof·ir..a sH cornplasencia 
1~or. :hJ~1er::;c ~Jerlg:n.;Jdo cox:t ~e~ nornbte 
eJe Bolt'DD.JI aJ. n\~~.:;vo) n1agn1ftco y elc
~·ttü.tc tc::;tL·o del señor. don. Césa1· 
lVl:1ntíUa. c;o.nú~:.~t-·nados pai·a hacet su 

Ii~~~í~~¡~:~ x~~;~~j~ I5:;;7a~Í~~01:'~·~1 A~~~~~~ 
IIur!ado y cloctor Alberto Nit>f1oz Bo
rrcro, 

l\iomhtacio Cónsul del Ecuador 
S!'. Dn, Eduardo Da:;k, <on Fa:ds, d scflot· Gral. don Angel 

L Chhiboq:a I'-T.? Ia Sodedad BoHva-Soclo AcHvo y atiroJ' cle 1a • 
cha1'Ía u:&ú.ttlHela CaüL;w,.!.'CS.t) t'Ían~ ... cl(~1 r::cL1tuJor se vió obHgacla a 

acepten· la renuncia de su me:dtisin1o 
Pt'esidente, qt~e co~ü i:Zl.nio <1C.Íerto y c.f:k:~:<:ia se hafJia venido desenl
peñ;wdo. En mecHo de la i:.di:ndadón ele sHs compaíiel'OS se la 
aceptó y como un ítntkb:o hocnenaje ¡¡ ,sus asidu2s 1abores1 la 
Coapot'adón expidi:ó e( s~nUdo Acuer•clo que se transcribe:. 

C'OXSID Er~AXDO: 

Que ol t\r 1; mL Un. ,\n,e:ol L L'hit·ilJog:t ::\., uno tlo los fnlHhdores 
de la Soeictlnd y l't•esiclonto do r.\lla r1111':w\o ]o;c; últimos aüos, emprende
rá viaje al extot•ior ül día llo m:tilflil>t; 

qno el 8::. (L-,,1. Cltit·iboga hn, ¡moi;to nl s:)rvicio r1o la cauB:l. boli
v:niana su entusiasmo y r•on:.<tancin, ·"U cnll:nra amplia, sn inteligencia, 
su plum::t de hislol'iúgl'af'o y f>n vct•bo de omdor; 

Que ha eontJ·ibnído, en gran ¡mrt.n, a la TOilÍÍzacíóu <le nnmerosos 
ideale:s de la Soc[ccl<t<l, tales como la flludaeiún de lns Sociedades Bo
livarianas en otms naciones y concspondientcs do ht del T<~cnac1ot· en 
diversas Oapir.alc:s de Provincia; el ustnblc(;imiento del lVlusoo y Archivo 
Bolivarianos; el de la,; inintenumpidas "Charlas Bolivarianas'' y 1:>11 
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publicación en folletos de 1\bnnc1ante circulación, así como la ejecución 
del monnmento al Lihel'ta<1ot• f111fl en lm'!ve se e1·igirá en Quito¡ 

(~ue con s.,gaci\1ad y tino ha mantenido siempre Intento ol espíritu 
do franea at·monía y coopenwión cm ol sc•no do la Bociúlad; 

ACUEIWA: 

HcHJGl' oston;;iblo, pOi' nwdio ele o.sta t'Gsolución, su pesal' por la 
ans;mcia del Sr. Gr:1L Chiriboga, qne ¡wiva a la Sociedad de su acertada 
dirección; 

ll'onnulm.· vo1¡os pr;t·quo ol 81·. Grmcrnl Uhi•.·iboga continúe cola
bomndo con su talonLo y sns ltwm; en la obnt bo]iyarian<L de la Socie-
dacl I[L!G lm <lil'igillu. · 

El Pl'imm· Vico¡m:sidnntc•. 
~~... liF. B «Hl'j ~a 

F)l Secretario. 

!L Piümñmr. lmoJJ•ü'<ell'O 

Pasado aígi'm tkmpo s•:: pwcecHó a h designación ele Presí
dente9 cargo para el qt:~e f~~e :nornbt·8 .. do el se:D.or docto1~ don Luís 
F. Bo1•ja, en Íttgac· de qtden ;,:e ;tl señor doctor don José G. 
1\favat·.w, OCf.Jpanclo b VilC<l'Ti" i~Gt' éste, Ia señom doña 
María Carrh'm de Last:o. 

Cun1u unz¡. re,;o.u.I_pens<'~ a :..;u~~ acUvf.Jadc.s flo1ivatianas tanto en 
Eutopa como en Améi·J.ca., ía Sodeclad acord ') conceder su Me
dalla-Imlg-n:Ía al scií.o1· docto;: don José .Abel l\i!onHlla, digno hijo 
ele Venezuela y entonces 1'\Hinisb·o P!cnipotendar.io ei-l el Ecuador. 

E.! :H. sefío1· Encai'g;;do de 1\fcgodo.~ de Cuba don Mado 
Luque deJ AgHilía, en b m;;morabb ~;es:ión del 20 éb junio del 
año en cut•so, hízo 1a ent¡•et;él ,;.; t¡n ai'tist:íco í'eít'ato del Hustae es
critOi' y estadista, seü.or Grid, don José l\;larti par<J, 1a Galeda de 
los Htroe.~ de fa Emancipadón Am.erlcana. El bdllante discurso 
del distinguido H.ep1·e.~entantc cubano ftre contestado por el señor 
Cnel. don NJ.co1fis F. López con Hn ermífto e:sh:dío sobre la rele
vante personaHdad del homenajeado. Inmediatamente después, el 
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señot• doctol' don Luis F. Bo!'ja en tala aplaudida pieza oratoria 
se refrió a Ell:at'ti, lo significativo del obsequio, Ia importancia que 
este acto entt·aña para h cordialidad de lar.: rdaclónes :ínkrn«doru
les y d valor de la obra 1'caUzada pol' íos LiGertadorc:; clz América. 

Cmno en el amb1znte de la C01·pol'adón i'dna¡·;;. h incerti
dumbre sobre si la erección cld 1nonw.ncnto CO!XVCDÍil. hacerla po1· 
conh·ato o aclm:ini~tc·adém7 se t'eso1v1ó en s·~n.tido favot·aLL: a la pd.-· 
mera de las for:m;t~ cxpuest,!s y por uü;wínúdad se optó por ía 
proposición de "'que dentt'O de la. anJplitud d<0 f~tcttftí1de~·. qtte tiene 
la Corporación para el montaje de Lt obra dell.uonumcnto en esla 
Capital resuelve tomar como un medív ci ú bl'ie a lidtaciiín la eje
cución total de dicha obt::1 9 sobre las ba~;c:; q ~Je oportunamente dc
termin;u•á la Sociedad". 

Conforme a lo díspHesto en los Estatutos y con ocaswn ele 
ce[ebtat·se el CL aniversario del nacimiento dd Libertacloi'9 la So
ciedad Bolivariana del Ecuador ceícbró sesión solemne extraordi
naria en el Salón ele Honor del L Consejo Cantonal de Quito, con 
la concurrencia de cHsHnguidas pei'sonalldades del Gobierno Nacio
nal, los Poderes del Estado7 IY.liembros dd H. Cuerpo diplomático 
y Consulal', Jefes del Ejerdto, Rcpresent;:mtes de Ia Prema Na
cional, Instituciones cultutale.~ etc. etc. Pi'e:sld(ó el acto el seüo1· 
don Juan de Dios Martinez Mera, P1·esicknt~ f,:onsútudona1 de la 
RepúbHca. 

El magnifico programa que se desauo1ló7 consta de los gi
guietltes ntímei.'Os que mct·cclcron tts más g;:¡la11tes exp:ees!ones y 
prolongados 'aplausos; !) Himno N'adonaí, cantado por un coro 
de niñas del Liceo Ivhmidpal «Fcmánclez Madácl»; 2) Reseña 
histórica de la celebt·adón en el EctBdor, del ptimer cen
tenar!o del nadmlento del Ubc1'tadoí·, por el señor doctor 
don José Gabdd Navarrot 3) Tanh<i.\lSer: mal'cha; 4) A Boliva1·, 
composición del señor don Luls F. B~wja~ recitada po1· ía Sl'ta. 
Maruía Espinosa Palados; 5) Hii:1mo BoHvadano; 6) Lectura de[ 
Decreto expedido pol' la Asamblea Constituyente de Riobamba, 
el 23 de setiembre de !830, en homenaje d Libettadort 7) Lecttt·· 
m del histórico documento en que el Excn:10. St·. Presidente de la 
ReptíbHca de Venezuela don Juan Vicente Gómet, reconoció al 
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Soc{o A.ctivo y JUÜ1.t' ele fa 
charla ~-~1Jo1tvtt1' ven~"-~c.fo:r üt:: 

1:'.{ lllbt:üf/'J 

pueblo ecuatoriano, el pl'Oeel';ll.o dc 
1eiiltad al Llbe!'tadot) 8) Alela: tnarch;¡¡ 
9) Lectura de ):x; Lder;:caJ.n<l<; q¡,¡c :a; 
di.dgírftn al r~.XCíl10., Sr~ l?te:::fdente d<:. 
Ll IZepúbHc.t ck \?ene.~uda y al S•·, 
f' •j • ' 1 '•'"i '. l'l d d (' ,.,-"l'estoen:; _ci.e <1 .tV.d.-rnrc1pa ~e,. a e . .~a~· 
raca;;, feUcJta!:'.do a fa nacwn venezo
hH1[L r;ot ef anf··vc.c::;~do que se conn.Je
tYH..)r¿¡, y a !o;, I)~c~:~dcntcs de las Socie
dade~ 33oHv~tJ.fJr!;:::; eL~ i\rnédcat con 
igual rnotivo¡ .!0) }..locución del seilor 
doctor don Luí:s .f!, 13orj.11 Presidente 
de la Sock.dad Holí.v;¡rí.ana del Ilwa.dor; 
-.' <{) r '1" 'i r· -"¡ < • 
!-~:~ ~ ... VJ.ai·C.t18. :u.n;;1 .7 poi' J.<t otq t~_:-s,~a que 
dn:rge c1 arUst-~1- ;~efior do.n f(e1naldo 
Sz::ftt·ez .. 

RKCtlsado estaría de todo comen
·La·lo; conocidos como nos son 1os 
prc;;ligbs y arg•~;.ne1ü?s de los. valiosos 
ekn~v?.iHOS q\.lc JD.tervienen, s1 no nos 

fwbiéra.n·w::; Íülpw;sLo d deber de rcseüarlo, atmqüe sea bt•evisi~ 
tr:tnn1cntes el rnat,::niÜco coro que entonó 1os acórdes del I-lhnn.o 
F~atri.o9 con la -u.nr.,~lón y dulz"{Jt¡~ qHe saben hacet·lo l¡ts voces feme
nfnas, gtahó en d espado Ia agTadaHe anw:mia de sus delicadas 
y mm:ic,,.le::: cdrnina¡·o:.J en un éxito para ei 
JJ<:eo ·:v c1 cH.stin.guído artista quf-

Reitlaído qt1e r!higtó todos ks números 
müskale:;, La ei.'ud1dón y· clocr.tenda C<ttaderízat·on al soóeí'f:lio 
eshidio cid c;ef¡o¡· don Jm;é GaGdd I''Lwarro, que representa, sin 
dtHh illi;WJ.iip WJ. lriw:áo fXti'a "" vida p1'0fesionah Stl texto lo 
i'ep1·ochtc:1ntos ~~u Hn~~a SC({\.:d:Jt!, a estas ligeti.:~ünas apreciaciones q·ui 
las veái:ro:lO.'; ;J C<tlm dd. cntwdasm.o que despertó en nuesh·os 

J:Iaee (;i( 1 1lbJ c.i(~ncnt'JJ1"-a aüo.--~ dl) 11n rlia corno osi:o y en un Iine6n 
c•m¡¡qne1w, Lrobl!.l. l1c'lcxhubcrante snc~lo vu:oowlano el r0.dontor de P.oi8 
naciones .. Amética rltoL,jó extronH:er~o um1.ndo !,; hirió ol pt·imm· fulgor 
do o~:o <Who lll~ ln iibm·Lll1, ;¡rt·ojado poP la ll1!\l~ü tlo ln Providencia en el 
ciolo i\?.nl dd lllH~vo mundo, inqnieto y<~ con los closoos el¡; RU natural 

""""""""""~-Página 401 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



emcmcipaeión .. Poro !1e io!las osa~ soiil naeionos, quizás la nuesi1•n fué la 
primera on >'Oniil' la mistorio:o;n aparioión t1o tan fúlgida oslrolla, por la 
simpatín que 11Gbiú <1osportm· en ln,-; onlt•aflas L1el que fue siempre on 
Amól·ien 0uelo do b Lib"l'tacl, ulw1cimionto del varón qne ibR a concre· 
tcu·ln. Ho onvtmo, sof10ros, d J·]enador, nno;,b-a Patria, como blasón en 
su historia h-es valientos y li•m¡Hanos él.cL:tudo:< lib:')rl::trias: la ele la re
vohwión do las n\eabnb~; n11 el si~~lo X: VI, l.t dolor-; Agn:u:dientes en ol 
XVIII y la do 1n J1lltll[ltHHbnl'in en el oiglo XIX. No en vano, señores, 
el Bcuador quizo rkc:,Io sm; prinwro:, díns do Yirh su!' libro so!nmentG 
]ll'l.l'a serlo y r;inti{>nilciso lilll'ü po.lur· r1m LPr,ti:nonio t1o quo olla no estaba 
hecha JMI'i\ so¡vH·tnr set·\·idnmi.Jt'<'S. So on V<\llo1 ~;oñoros, nursbra patria 
OS ];¡ tll' J•:spC'JO y j\,(¡,jía, li!r\ pn•rr\l\'tlOl'O~>, ll\il(;,;\,\'<lS J' guÍaS l1e ]a Jibor
J;m1 ;:mcn·ic;wH, la l'''tri<l ilt:l lO do la d:·l primor grito do la 
indqJcndonein on la An1i-l'icra e;Jpaüola. 

Tnl voz y r;in l:alvo;;. r·n c•.c;to común icleal tlo Lliod,,,(¡ es!.r·iha d pro
rnndo y jamás tra:clüllHtlO iUUOl' ,V cnllo (ll\0 ('\ \ 1~C!\IirJOr' [l!'OfOSÓ siempre 
a Bolívm·. \.¿ni?J~ on rrllr> onCH>nLi'<)lllO>• el !nzo cOil 'JliO no:> unió a su ca
l'l'O triunfal Gllili\lb pul: !o:-; >lncki' ncomu ,(indo c1o la .L•'ama y la 
Victoria; (lU~z[t soa U:~~a 1a clav(: t1o ln. Inftttül:o.:a e¡1 ,-1t:sgt'D.cio..1 aua.ten1a
tiímdo por sn mucho y l'G¡Jll\tiac;o por su hijtt, a qno viniera a habitar cm 
esta tirwrn tJllO lo ad0raL:1 y ::Ünlil'rdm sw; vh·ttl<Jc':; :t ton1ar nsiento ün 
la cima rkl ,.,o,·orhio C:himborníw, a <1oní1n 110 alcanzan los tiros clo la 
meledicellc.in, y 11 donde ningún t;\Ol'!:~1l, sino Bolívur, pot1ía roporml' con 
una glotiC.t im.f'nhl<'; qHi?.:Í. con \'.llo "o (·xp:iquH el l!nhorlo lmogo, ;;olem· 
n;-mon1:eyroel.:nn:H1o l;~,:~cl:·e L!u la P:thia y Prctr;c:tOl' del Bu,r ,de Colom
bw, COI!fll'll1!1(l0 y l'alltlO!\Llo Oll .c;n f'II\'Ol' \;x, i;¡tuJD~ honol'lflCOS fl11l\ lo 
conf'irió Colombin, o¡•c{cnn.ndo so clcccn·nsen, con su rotl'aLo Jm; salas de 
ju•ot.ici11 y de l!:ol.>iemo y so Lwi11SO el anivmo;~¡p:\o dL' cili 111teimíonto co-
nto tlía do fin:-ita lJt"H~i{)n;d: qnl;;;;l P\!r) ~:e: t~l qno 1r~ngn lHtc:s-
lt':t p:1lria ,.¡ ¡¡¡•,,,.,.¡·;¡\_,, .¡,. Lt ,¡¡¡] co11i'orido solun1nomonto on tlocn .. 
lJH.:nto hi:d(,JI ic·u J<Ol' h :"tt t·i¡J de HDlLv:tr; y qni;.ú. ]101' oso un fin, su ox
pllqn') {¡nn1,i/'l, ];, pl·u:';l" ;·;,Lui d<.é mwr;ka 8oeimlad Boliv<trimm qno h:t 
llegmlo a r;or b 1nús l>ulivminnn dll toda:; sm; similares do Arnéricn, y 
aún la madt·o y c<dwza ele cnsi toda:' ellas, por qLtien va a trmor Bollvnr, 
1\ll nnrsho snolo. l'l mcjo1· monumcmto a. la g'l'undGr,a. 

Si, s0úoros. b común i,1ol<\tl-ÍC: pm' !a Jib,:rhcd, no:s ha nuitlo a Bolí
var. ri OS0\.1'0!'1 l:Ollln T;o!ÍVill', ]¡f'l))f\~ ;Íomprc illlli.ldH a la libel{aL1, llU SO

Jamonto, eom:> ol nwjor moclío pm·n el dr.:<mTnllo y progroso, sino 
como nn fin. Ser lilJl'ü, para HH' lih1·e: ese fuú ;-;i(•tnpt•e nuestl'o 
ideal! y eso fn<i Lmnbión ~·imn¡wo el ideal (!el Libed.ac1or. Ni él, 11Í nues
ÍI'O padre y nbuelos ;;o )ll'Gocuparon ;jamás do lo qno po,1l'ían hac:'t' con 
la libm·tacl que (lcsoabau; olloc"i qm:rfa11 nnícamonte t'Ol' libres, talvcz solo 
para sor lo qno es la libertad, talvoz mm ]Jara uu hncor n:.~.da con ella. 
Do este amor desintl'rcsm1o :o la libertad, han pror~edido, sin ningmHl. 
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Llucb, las aditudcH de uuesLrH palria y tle Bolívat', Dll nl curso r1e la I'Í

dn y mnclws rln sur; r:t'l'ot•c;;; ]lf:t'O de eso amor tambión llfl dimanatlo 
para Bolívar el título ele Lib8l·hu1or y p:n'a quito el de Luz de Amódca. 

Dil'Úll, htlvc,.;, nlguuo:-:, qno !n libo\'l¡¡d pot' c;i mir,ma no es un bié'n, 
que i5l1 cnlid a el <lopomk rkl nc:o que ite ella ~e ha e e> y que al tomarla por 
solo placer o al con:oÍ<.ler;trLt unic;nneuto r~omo un derecho ~:;o cono en 
ricsg·o tlo t]\10 ,;e Lntnbfot•mo eu licencia. 

Bo;;suet rlm;c;e>nfiaba do ln liborbrl pum, en la onal no veía ni la 
clielm ni ln ;;e¡:;tFitla<1 do loíi punb]o;,, gn la oración Hmeb:.·e do En
riqn¡:f.<t clo I•'r;lncia, b desgraciach l'lJÍ1Ht t1L' lu~;latonn, prmtcrilca por la 
revoln~iún do Gro\\·ol, deci~: "C'uan<lo una ve" ~'ü ha ('m:ontrndo el me
rlio de <:apln;• a la multitud con cl crJbo do 1n libC't'i·a<l, la mnltitml signe 
cif'p:a. on <'tHIIlto ove unicnmcmlo o] nombre". 

· i\'luch;t YcH·d:u't cmciort'i\!1 osLn0 fn:éc(.s ,¡.,¡ Urnn Obi>;tlo D' Iüonx. 
Eu r·fccto: K o bn:'b ser libn·; es twer.:~¡uio •;abo\' n,.;:¡r de la lihul'l.atl 
)' crnvonicnto el merceuda. La liLu·ttul prumHium puet1e St'l' poli¡;1·os:' 
a los pot>bJm; como :t los in<livirlnNL Holínlt' ~· nmwtt·os hemos hecho 
mnchas; vect'S lA. dolot·o,;a ':xpel'icncia de];¡ libertad. 

Pero tambirm ns YOl'Clad que anü:s do poder nsat· de la libel'tlH1 
hay que t.one,·ln o f'onquistal'la. 'l'cne1· una :t~;pÍl'nc~ión ge¡¡orosa o ideal 
hal'i¡¡ la libodnrl, como tuvo Bolívar. ~i (~nito no hubiera tenido esta 
bolla uuclncin, oda nohlo imprudencia clo qnct·m· bC'l' libn', dunmto to
•lOf\ los ;,Íglos do rm vida colonial, :Htn i;;not•;tnto del ·uso :e tJLW lo hu
hiera querido aplic:u·. no lmlH·ía eonqni::tn,_lo jamás sn li\Jc;t·tarl, ni enm
plitlo la misión a•lmirnbln CJllf' solo ti•,non l1lS pueblos que son libt·cs: 
a ele señalar el camino do su imlc'JX\tHh·ncín en L809. 

Nadir> amó la libtwlad m:ís que Holívnr, ,1' porque la amó, so rlrdic6 
:t lihorbn· ptwb]o,; y ni\cionc.:< y rcaii;:;Cll' en l:t libertad :cccione;::; nobles y 
bellas. 

Qt!Ó iume;u~allWllLU noLlu .es L libut'tatl! l'm·:t tl;m\OS cnunta do 
61lo no hay fiino qnn compnl'Hl' a un hombro cal'gmlo ele oadeuas, llaga
llas las m:1nos y onco¡·vada la ft·onto, con un boml:P·o iibre, de frente 
ot·gulloset, de mirncb al!:nnorn y dn br:tzoos r;in teabns. 

81 homl)l·e lilll'e es la ol.n·¡c do Dio,;, el eíiela vo, lrr clolorosrr carica
tnm hoelli\ por el hombro J)ió a ]oc; ho1nbn·'t ln Jll¡¡,rln<1 aún a rio>'go 
ele nH·Ia t,Jrnm.so cour.t·a él. Qn8 bol]n, os la libná.a<l nmmrlo salió por 
ve¿; primera r1n ln8 manos do Dio"' Pero c¡uo bolla lo().'! también cuan
<lo en sus renaeimicntos srwosivr,s sale do ];u; manos [le los hombr<:s. 
El que da, libertad al hombro realiza, puor.•, olll'a divina. IDse es Bo
lívar. 

La Sociedad Bolivariana del Bcuatlor, siguiellllo uua piadosa y 
¡mtrióticil cosLumbre, se j¡¡.¡ congmgatlo un nst.e cií:1 p:11'a consagrar un 
público homona;io al Libmtmlol', y llo sirlo yo el designado para pt•esen
taro;; a vlwsi;ra ll(Jr:sidel'ación una página do la histotia de nuestra l'ü·· 
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ligiún holívatíanil; ht llllfl l'SCl·ibimvn nuestros ooncim1adanos hace cin
enunkt aúm; nw.ntln rocol'dat•ot¡ con l'Nl'O t·ogoci.io la primot•a conturiR 
<le: nacilllicnt.o do Simón Bolívm·. '· 

L<l. of'nmtln, r•u si talvez, lW fue co,5<1. oxtraonlinaria, poro dadas las 
ci n;unr;üuiei a~ po t' las e na les at t'.l I'O'iit1Ji1 1;11 tonc~t~.s o! p<ds, o! público en
tnsiasta d0l Ecnadot• rk l:llLoncc,, fm~ nlal':l, muostl':t 11131 amor pl'ofundo 
y do la gt·rttitttil inmen~il •ttto [Jrofos:: a Bolinu·. 

PritH·ipiabn n l~l'l't'Ol' tol aúu l.U:-1:3, ntlilllllo on h Iiopúblien se en con· 
d1ó la gner-rn civil pn.t·a d(~tT(H~tn' 1.~ 1 • :nús <nnlno.'-;n die.!;adnrn. gnbocun
monh<f,lo :;u vicb pulíli:•:t. GtH:n·a pot· l:t Llxll'Í:l<l htvo la entnsiasta 
ac;<,¡:ótla 1le tollos los btwuos ü<ou;Üol'iatlos, :'in dic,lineiún clo partidos 
polít.icosy c·n lm; e:tmpo;; <b b~b:Ia t·ojos y ih<\11 de iwacero vi· 
Yanrlo a la liborL:J.<l. 

l'ol'O en ese mismo aüo ckbíau connwnlC>J:nt' ];¡,, l>:te:ouo:> boliv:nia· 
nas el¡n·inFo1' centenario dd nnr,imiout-o <.lo sn T,il.Jc>ttador; y el J;;cu;¡dor, 
país boliv:wiano, por exee!encia, no (iui;;o ah:;t•,•net·so do hacerlo, ni 
ali.n on medio clo su<- ealamidndes. t<;n pl<'n:t luclw, puos el Uobim·uo 
Provisional, que cntollces adminisiraba oi país, ll:J:.:L]r, Quito, dren'ltÓ el 
10 c1o nlH·il quo o] 2-1 do julio ''hncía d Go1Jierno, un nomlwo clo ln 
Uopúhlira solemne consagrneión L1o sns LriulllO~ (:onb·a b otliosa di0· 
tnchwa a la imporooodcra memoria" lle Bolívnr, ~,¡ miinno tiompo que 
ordenaba u. los Gobic•t·nos provi»ionnlns y Coneojo,; Cantonales "la Ol'

ganización de concicrt:m; oiannónioos, fiesk1f! popnlarmJ y otras funoio
ncs mlecuadas al patt>iótioo ohjoto rlo l'Ondit• al hcíeoo o! debido Lt·ibnto", 
y al Cons<~jo Snpt'l'Íor t1o Instrucción Pública "la orgauÍ7.neión de con
cun;oc. litoi':-ll'im; r-n lm; quo so roum·llnr.Lm l¡¡:i priiwipaJur; hazaüas dHl 
rr•·¡·r>gio L:hortw1uJ', ~·\e l)Jlqt.nalit.:d>;l, ol mo<h v fonrn clo la 
p~rticipación cld Gobiorn\~ b!l lo~ fp;)tnjos y se invitab:{ "n todos lo;,; 
cimbdano¡; de L1 1:\.cpúb\i,~a <l nlnnil'''"t:\1' eon l'c¡:;oüijo'l públicos su afec
to y venor::wiiín ''- la momol'Ía cltd Uenio q u o nos dió Patt·Ía y 11os llamó 
a set• pa1·tíuipos <lo la civiliz;•ción y progt•e.oo do lm; mtcionos in,lopEln
diouto.s y cnltrts No so olvi<!ó tampoco do Llll:t ''misn do gr•acias, para 
dárselas al Tcclopodot•o;;o, por l1abor dotado a Colo m hin do la gloria in· 
compar11blo do coníar en el n(uu<lt'O ,1o sur; hijos al ominonto vene7.olmw, 
cuya colosal figun1, ,}e::;<\uolla, mmo ln pl'imorn. onho todo.; los Cilpitr,
nos do In, ;\ méríe<t llol Sur, sin S01? en nadn infel'Íor ~~ les má!:\ célelweB 
del Continente JiJuropeo". 

Aceptndo con yonhc1cro patriotismo pül' todo ol país el Docl'Oto clo 
la celebr;tción del pl'imcr cGntmntl'io de Bo\ív;tr, fu o enmplido con en· 
tusiuRmo ha;;trt en lo;; pueblos más pequeños y on las alclo<1s más le
janns. Otavnlo, Zarumn, Píll:n>o, Pelileo y Cnyambo, elevado prer,Üm
monto a Ca.ntón en esn fecha con o! no m hre de .Bolí l'ill', festejaron al 
lJóroo, y el primero do los prenombmdos pueblos, organizó un p[tSeo 
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mv1co con ol rotPnto do Bolívar v nn concierto Etcr::nio mnsicnl. ('a
pitalcd p~Cquoüas do provincia co'mo Azogue!>, re;¡_li?.a ron gl'Anc1es i·icst.!.ls 
con ilurninacionPS JlOChHnns, l'otrotf\ y fuegos ~trLificiale~, procesiones 
cívicag, voladas \iteJ:mÍM; y rcpresontncionos watralcs. 

En Arnb~\t.o ;;;e conmemoró el Contenario m? .. gnífic:mwntc. g¡ 24 
inn<.moeió on la phw.a mayor 1111 obolisco con d ¡·ct¡·~to <le! Libod.ado, co
I'OJHt<lo 110 lnlll'olog y con lotrHOR qno ex¡n·n¡;aban las gPnnclos batallas 
c1o Colombin. ,,\ ltu: üioz i;O ronnic1·on 011 la Casa .Jfnnicipal, omple<~dos 
públicos, el Cole;z;io Bo]í,,:n· ,Y muehoG cimi:1danos que lncg-o pasaron en 
corpo¡·ación n eir uug mÍt;n de gPaci:Jé' <·n h Iglc.sin ?!Intt'i;, r \1\J discnr
::-:o grnt.u!atot·io. .De ];¡ i.gle.sia snli<í la concnrrrncL't en ¡)l'or,rsión CÍI'Íca 
al oboliseo mcJJoÍomu1o donde nr: t·cprcé<Cnta:JbJ dol UonoPJO y varios 
¡Jiwticnhrc,, pronnnci:won disr·.m·so:·' La <:nnenJ'l'cnein 'lt'aRladó r>nsop;nida 
al Colegio olreh'nto d.o Bolív.t1'? lo ¡],•positó <'11 nu Htlón ,\':t ¡wopam
c1o ni ci'Pd.o. A b~ .,¡.,¡,, <l<' ln. nochn si' vt•t·ifl<'.nlm <'tl "! Col<•gio Bolívnr 
una gt·nn volí1da. 

"l~n Lntacunga, no fnerun monol'l''' Jo;, reg·oeijos público.'! con qno so 
celebró ol g·m·ioi'o \ \•nlen;:r;o, El ClobNnarlot· c1o In Provincia y el 
Concojo Municipal dict:won son(kc; Acuerdos :tl rC'spceto y eontunuo a 
ollos se ll< .. nó <l. cflbo nn lueido progn.unn. Organizada nn:c proresión 
cívica eon trcr, hnll(\as do m{t~ir:t r;u eoJHtujo el busto <kl Libr;rtador 
llovach por lo;; Alealde:c ~\InninipaL•s al tr~mp1o tlu Santo Domingo que 
so hallabit do Grdn, Oenpó el retrato nl pio del arc.o t,m·al fronto al 
púlpito y pa1·ado el ]<]vnngolio ele ln misa, el don1inicnno li't·. ,Josó i\bda 
Mn¡¡;nlli, tojió nnn hNmo¡;;a üO\'Uilit litera.ria para el lJibert.ncliJr. 'rcrmi
narla l1t mitm volvió n í'oJ'marM\ ln p1·or·e~ión y regrosó el retrRto <le! 
Héroe nl trono qno In :\!,nieipnliitarlnmndó lov:.min¡· en la plan l\Tnni
eipal, delauLu ele L u:.:•.:t ckl ,, 1111 •."lonr1,• <¡tiC<l'í O!\pnr>oto 
on modio rlo una ¡'ttal'di·t iin !tottOl'. 

Como rccnm·do ck c1Ja:'i iios(w,, le~ ,\[\ll.tuq>,\ icJ.\,! hi;m eil'enbt· un 
t•otrnto do Bolív<H' '~n un nwteo alr'P'ÓI·ieo ,. <:l.tl ni~:;nifícativ,\', y patrió-
ticns loyonrl:.'"· . .., 

Poco, en apm·ienr.:iH, Lit.o Lnl;actwga, pOl' i'l r.iberbu\01' o,;le <1ía; 
poro mucho so In c•onsir1m.·rt que r-:o cnéon!Jnb<t lrw;Jnlúndose rh• sus ro· 
eientos ruin:u;, or';ló;Íon;u]n,, )HJl' lo:-< ! l'nih!r•,.: t<~l'l'C'llli'IO" ,¡., qnP fue 
víct.ima por Gquclla 6poca, 

El Uonocjo M.nni<Jipal ele lbai·I·a, dicte\ un .<\t:llüt·do cspccinl para las 
ficr/cas Como l'H Lts ott-a" rmpitrd<~,; c.1o pt·oviJw.i::~, un Tbann hnbo iln
minar.ión de• h r'ín<ln<1 r1lll':mto ]¡¡¡, h·Cf; nocl1r;; ,k !m; <lía~ ~:m, 2'b y 25, 
conciol'i:o:; púi.Jlieu:'. do mú~<iea, Cucgos ar\ilíeín](,~, I\-Ii:.;a \1¡: Aceíón c.lc 
Gr;¡cÍa::; en In Cai:OC:lrai y paseo l·tvi1~o ;,] 2·!. Ln mif;a fuo h(\]nafla non 
]a <l!lÍSh'll>:ia ofkitti (:(; to(\o¡; Jos empJ0¡L\t0i> públicoS y, en olla eJ C~tnÓ
nigo <loc:.tcn: :ICn, i<cno .\eo:;Lt pt'01Hil10i•:• un clo1~ttOnio 11isctll'é\O on honot' 
<1cl Pndro rlr la PnLl'li'.. Torminn.dn lrt COl'<!lllOnia \'(~ligios:\ tnvo lugru: 
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l~t pl'ocosión cívica con la imftgeu r1el J_,ibortador al eontorno do l:t 
pla¡,a pl'incipal y al son t1nl Himno Nacional. Luego ol l'etwto fno 
eolocado on nn nltat· yn prr.pat·ado en el vcc,tíbnlo do la C'nsn. <1o Go
bierno y adol'llndo cou la.~ bandews do hs cinco Naciom:.~ a quionos 
ol Héroe díó inrlopendPJlria y libertad. P1oi1unciát·onse ardorosos y 
patrióticos discursos. Bip1ióse luego nna sesión pública ele las auto
ridades, emple;tdos y pcrsenns not;thlos do h cind<tdj eu 0l Salón de la 
Casa de Gobiel'no ;<dotn<Hlo con p;clmas y rnmos do t•amel y olivo. Y 
miontl'as el pnob1o se 0nlretnnín ncpwll:t noebo por c:~lles y pla\'.1\S en 
la ca~a del Colegio se n-·pl'CSünbba nn <h'i\tn[l C'll qno se l'Coordnbu los 
snce~os Hnn,c;ricn1os anl ;>, do ngosto ele L ill,(J. 

En los cnntonos de la pro\·incÍil ;.;o reali:;mron actos análogos, pro
bando con elloF: los noble;, senlimient.ns tlo pal!·ioLismo ~' ¡p·atitnd ca
rnctcrísticc del pecho ccnHtoriarw nl t,rabl'so t1c; hülil'ttl' al Libortndor 
Bolín1r. 

Cuencn edelwó con \'ntn:<Í:\O;mo fdníl. Ll\ Uuivmsiclml h:~bía eon
voc¡;é\o 1.111 ~oncm',''·ü literario, t;nyo fflllo fno puL\ieado el ::4, en una :so
lemne sesión qno oll.: v ol Cob~;:io u ni 'lo~;, cdoln·aron [tqnol tlín en me
mori<t del Libertac1oJ' v en ln. enal fnetOil invo;tírlos con la mtJCeta de 
doctos algnnos de lc~s e:>t.m1io.nk;; qtw habían oph1.rlo ese grado dos 
me~es nnte:-<, y t·op;uticlo:< l>Js prr_,mío.~ a ]o;; alumno:s c1el Colegio. 2ero 
lo más c1er'Jarr;i(]{) del rn·,gr;tmn hw l:t l'O!lllÍÓn popu}¡¡¡• Cll la Cac<H do 
Uobit.·rno. 'l'om:1ro11 ]'itrll' <'11 eila .In l\lnníeipalidac1, el Lieco <lo la 
.Lti'OllttH1, b ,Jnnta J'atri,'Jtiea y ln Socicciw.l flbrmi\níen, esto o;,: lR 
CíPn0in, li!é> i\r:.es y ]n;, Lott'llé<. El local, e]r,gantemrmtc arlon1:Hlo, 
oshmtnba en nw1\ín nnn ph\ní'onnn :-;oh1·o la ennl 20 ck;_;tar.nb:m los 
hel'l!)O~.o:; bust()~ d¡~ r~(J!1Ynl' y Hncrn,. C1~:~culp1dos en nd\l'i)){d, pot' el 
célebre V0i<•z; ;,] frr•¡;\1: !;;-: ÍUI'Jií>l'al'ionr>:-1 c.jyjj¡.," y a lo" t'(\~L\d<•'-' lo 
1ná~.; ~~'\'an:1.1n ·.~í\ L~, en•."1·.·:~na. ~r lHUSH~ít 

111\\Y biun '''"'"''''"" 
L:1 . ..:\cn~1cn·,id dt: L: J:i'(:ho Fúblicn l''. 1r1.liz6 tan11.1i(:•n nna Hc:sión SO· 

lmmk, <'ll l:t eu:d ltwÍ<;t·o:l é<'.l talento Hnno¡•ato Vú:;,qne:' y Romigio 
Cl'0F.~po TlHal. r1:·1'-: (•:·;lcl"!(')n.::; Jl)Ul\i(~ipa lo:~; (1c~ilieni'01l ~51.1~-~ C(·'rtJunan('S al 
Lil>ertnt1ol' y lo'; !Jl'(¡:',•:cOI'<'·" do la Ccnti'al, ü·nhn;jarr)ll, a:1omás en mm 
horrnosa t'PJ.lí'(I:---;OJ~_tación \.1t"ttinftlien <p1o fLlU pecslrli~ltt (11) nn auto litcl'fl.
rio, r:n ol cual rtl DirPrdm y ~n" .\ynll:lillt•,.; ¡¡¡·ontmr:i:non ~:loouontos y 
patrióticos dii:icur;;o;; on elogio tlo Bo\ív¡¡r. 

1\sí Cuenc:t cckLró 0! (}mtonm·io tll'l T,iblwtnr1ol' saludando al Pa
d!'o ele la I'ill.t'in con fiost.nt< culturalc:-;_ 

DI Ccnten:1!'Ío dd Libcrtm1or rcvi~Jiú 8olemnidat1 ospeeialmente 
Grwyaquil. L«s goe.e¡; tk l:t \'Í~.ünin tkl O d<>l ,Julio, que d1ó o! triunfo 
do ln libertad sobre la (ÍJ':\nla, avi~:tJ·on las fies(a8 ¡,u hono1· tld Hóroe. 
]<}n la uo<·ho <1d l'i l1o julio, un comi!·é compnesto do los seüorec, Fr:llJ
d;:;co do Pauln It:a.zaJ 1\ lcídcs Decn-ll'llgo, Ji'r::mcisco Agnirro ,J a do, 
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l3artolomó Carvo, Harto lomé 1\guirl'G: Ulímaco Góme;; V nldez, Hamón 
i\1atens, Francisco J. Corone!, Luil:l 1\1. Calvo, y José Gómo;; Carbo so 
reunieron espontanenmonto pnra celebrnr el Centenario. Recogida tma 
buena SUllHl ele ¡]inol'O eon una Kuscripeión l'üluntrrrin, :;o eonfoecionó el 
programn ol 21 con coopcnwión graeiosa y c•nlusiasbt 118 la alta so
cieclarl gnayaquiloüa, El ;¿:3 la ciudad :1 parrció engnlanwln y n la tarde 
la ilmninacióa era magníficn. J•;t pneblo Sü echó a l:1 c:tlle on un rapto 
tlo júbi:o, las retretas mi!itmcs ~' :os jurr;c~:; adifieinlo:-:: ayndnbnn a so:-::
tenct· el all.Joror.o qne drshonlaba en toda ia pobl:ll'ión. 

g¡ ;;,1 so roflliz:won i.rcJ,c; chsc•,'; cl0 manifef'.taciones: misa roligiosa 
en ln. Cutcd1·nl en hon1c.n;:~:jc a l-3olí\·nc \'id:noso; otl'n rd 1Djél'~ito.~ consi
dcratHlo n Bolívat· c';!,adi:·;(;t y amigo ,)e, b:; lnt-rm;. };n ];¡ :-cgunch do 
esirw ulauilostaeion(·~}, n1 Condté pr(:;.:t~nh~ a lo~; (-J¡YtH~r;de:s H~tlnza1·, 8a
rasti, :\ lfai'O y nl ,,,,-101' Canmnúo~ eOJ'On~;,; (lp !:Jnl<'l :ulortl[\ll:l'< do la7.os 
tricolOl'l!S y úgnil;;s do plata qno ilnvaban nn ol pico una mPd;lllR con 
la insct•ipeiúu clu "Vi1· '·In l\epúhlic:t '1 r~omo lll'<'tnio <lo l:t viotoria 
do la It8sif\Ul'neiún. ffn~1n ni\-::,u con nn ¡¡:·ocin:-~o cart·o nlogórieo 
que llevaba c'l l'C'trrdo 1lc 1 J:t proc'c'siún ]':nlir:J c1d mismo 
pnesto en qno cst.aba rdn;,;ta. la ca;::¡ rn e¡ no Lttviunm lugar las cólebrus 
c;onfCJ'('IlC'Ías clü HolÍI':ll' y Han :\lmihl, ('] (':\l'l'O re~r til'ado por miom· 
\ll'o:> di.ll Comité y pOl' o!iei:do;-: '"'pmiol'<.'f: ,¡_,,¡ y l'<'COtTÍÓ las 
priueipah:~j ealL.~-> tle !:t (~indn.d. I)o~· !n fl()(:hi\ ¡-.;n V(~l'ífln;'> ln vo1nc1n .. 
liteeat~Ín y nnt~sÍc(d en la illlü pad.icipnl'on di~Lin.~~·uido_:), litiTilÍi0:5 y ru·tis
ta~, y ~~c!·toriL.t:.:. y cnhailr~~:o:s de l? nH\_)or soci(~!lt,!l (1o Guayaquil. 8o 
eautnrn~1 lo:; 1litnnos dt'l I~;c.uadol' y \' .. 01H~znr-·!a; :~t' (1jt'!~tt!arun lit.HlaH 
pieza~ mn;:Íi·nlPo:, '"' l'<':·'i:P'Oll y r1l hn:J.l 

,··¡¡ :'¡•¡li¡:'t':-11 •;., ~t.· l t·, ··:•i;:ll':< ~1e1 r:1nl'o 
a '\'\U' r~r·j Íl1t!HH'L:Í ~)i!li'.\:[IJ. t. 
1HC'H101'1n d,-~ aqucl~a-· Í\l'lTil(•>·n::: fi.¡:• L:.-~ ¡;~ ll 

lntoria. pr().illlncj;ui:~ (\JJ "l:t (~.·1Ledr:1: :d l';\d~·~~ U-~·lLH'r;·d l 1 o;;.~o, 
gnit1o jP:-:.uít:=., io:--: (1i:-:nnt·~~u~:. m:W'ltí!i<,,>:,: dnl :-;z'tÚ):' ,'\l<;Ídc~:~ D\;_;.t.¡·n.2;e, Có
:-;al' I:~orja 1 \'lec=nto Fn~ln¡·p~; 1 ( ~~d·lo···~ ~Ft-~·o;~ <.¿ut11o:~c·~;~ .1.1.,l'tn1risco 
•1o .P. 1enza Y' n11 cn.~;:l\'i) <~{; :J<~~:{ {;~·n;¡P:;. { 1ilrLo, a-d eo1no hot'-
n1o~a~; po{\~~~{!f~ dP. ~: tti\nz r,:·o·<d:~~· Ftdl:t!'C~~ ¡\¡~t(!h1., 
,\Lwud \ic,ulit.: :\ ,uiom.; Llo:lil. y otros. 

~\:ro {lo ~·oc1u;:, 1n~~ einda\10~ d~~l J'~<:n}u..l~H'j ft~o la qtH~ so llovó 
In. pnnnn, (~n 10~·~ del Glül'10f)C' ( .;:nron:n'lO . 

. En ]n~ 11l.t1Cha:'i oc·n~:iones qno ]¡a tcni:ln (~¡~·~tn flo re~.:.t._c:j:H' fHlS glo
;·ias ya tria~ :1. hou·;u· la mcmori:t ~h; ;;m: L~ol'OC'~ ,. y gra:H1cs homlnm:, 
¡amaro lo h1zo con pompa mnyor, m l:crvor mas antlUllu qnu en los !.res 
días C011H:lgl'H<1o.~ en 1.BE~3 a la [)'lorlllc¡f!•'.iflll de· noiÍ\"Hl' (~11 n1 p1'Írnf:l' Con
t.0nae1o ~_1o Rll nnciin1enh.l. 

J•;n vísperas do la líe;; la, ül :; ! do jnlicJ, nl Uol;icll'llO Provir,;ional 
decretó qno so tenga por días clo lie::;ta eívic:a ol :J.8, ol 2·+, ol 2G pnrn. 
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que-diee el Deeroto--los ciudcnlanos pnP1hn manifestar sin e m haraw 
alguno, 'in J'Pgocijo r·n okcquío 11e sn Libl't'Üu1or PtHh·o. 

'En esto mismo flírt ¡;in;uló td progntmrt do las Gestas. 
En obndceimíento a lo manifo~lndo por d lJeerc!o rlB 10 do abril, 

ol Consejo SnpCIÍor du ftFtnv~ción Pública, hitllb ahierio nn coneurso 
lit< .·ario do eompM.il'ionr:" l'll prosa y en vur~o sol: r.·o asunto;; diferentes 
al I ·erl·<'dor, .ent1·o Jo;" !ik;•r\l:os llt\('.~unalec;. Los ~~o\JC\ll'.'liHtes dubhm 
romua· sus compo;;ioim,c''' lw;;la el r¡uinco d0 jnlio, en pliego corrnrlo al 
Rcct.ot· do la Univer:-;idtd ( 'c:nll'id, pnt':'. qno Ó¡;tc, el lG lo;; prPsm<ta.t·a al 
Com;ojo 8n¡wrior rl1~ lJ:,,Il'lli\f'Íón 1-'{•hlica, c¡uo ilcl>ía uuli'Pg'fll' pnra juz
gadas y entregar los ¡ll'<.'lll:_os. ¡.;¡ pPcmio pam la mojo1· eomposición 
llll verso, era mm libra de uro que llev•tba P;t•nv;¡do.'' nl 11ombre 1lel Li
b.el:~adol' y la feeha <lc•l <'c·nteu;.trio; y d pr,:m:u l!am .!;, mojot' compo
SlClOn en lll'0~:1, 11nn prdn1n con Jgn>tlo;; C:1l'l1<c1L'I·Í81:lr;n;;. 

!Dl 20 do julio rlebín proe.lamnrsc rwh:mncrncntt~ el l'l'~n!tado dol 
eoncrn·so y~;(~\' lcidHs p01' ~.u ~1ntol' o conli:-~\ona{1f), 1ns ecPnp<;~·if;lones 
premínc1w: que do;;¡n¡{·;; ,_[dJínn pnblíc·ru·so eu los (\.n:dr~" c1o ln Uni\·or
:;idad. 

En las vís¡wras del (\·nlc•nal'io huLo iluminación gcnnral, nanto do! 
himno pnhio, <.~onciortm: fil:unJónino:-;, jnogos dn bnn~;·nla en la plnzn 
1\'Inyor y como nob1 PxLJ'i!Ol'dinnr1n, lm-: t'l(•ch·ie:t en ol Pnl:wio de Clo 
bierno, sin ¡]nd:t el p1·inH>r <'n~nyo qne :>:e• l:í;r.o e.n C;)niln ¡Jo h invenci{m 
de I~dbo1J. 

Al descnbt·ir la :tll!OJ'!l t!<:l :!-!,la po',Jaci<in ,;o llo"pct·tó :dboi'azal1;t 
con el estampido d<'l r:u\ón qun nnunr.inha cd prínwr :;aludo do (~uiLo 
ngracleeit1o n sn Lib<,J'\.:td(}J'. Las so <1c,.;bonl;n'on c·n las c;dlt'.s, 
ongalrrnac!as lu;io~a ,\' <'on h:-ln<h:ra~<. ar<'os 1ln ti-innfo, 
oh0lisco~, cnndros ¡·rqq))t-·n~ot';divo:~ y)1o;•l:1.han nl 
JI(,roo enl n.~in:--:nt;t: ¡J' !,~ .. ~ {L: lnl!~sic:t~) Lttngo hu-
bo recop:iC:n 11li<:i:Jl ;> iO rln'l díil t:n 1:l Palar:ill •k (iohierl\ü y mis:\ 
r-;olcmno CIJ ];¡ (':;IPr.: ,,1, d: ndu ¡~r;1Ciii,;;d po1• h:tber pot·
lnit1do el nnc¡i,ni('\\{{, t:,l~ v;nón tan e:-;ela1'{~r.1do. FjnfH.~r~n1dn. vino el dn~
file ao J;¡ pt•oeesi<'>ll ,.¡.,.:,·::, <:i)ll 1111 n:U'''() :dr',,;·o¡·i,;o ()Jl qt>.e iba nl Lwsto 
<1o1 Libertado¡·, "J' tlll',¡:" do tlll:l <cOi'h• ((,._ nil,n:,, '1'-1'.'- J.'opl'os.cmtnban n 
las cÍJJCO ]{opúl,Jicus J,i,ja~ :lu Bolivar. E»:.::t Í'~ii'Ít·;: B!!slanwn~ l'r,prr-
sentaba al Eem!l1or; }fnnttt•lita Olnno, '' a 
\' rmezncb; Ludla Coi·recl, n Bnli\ ia y l•T:<:J al l'cl'Ú. 

La 11t'Oeesión I'Ol:Otrir'• li\s prÍtii'Ípa!r, '- la c;iurbd, qno 
por prin1e1a vc2 vo1n unn earroza t~nnnhtnndn eon nnn n1c:gorla. f)p lo:.; 
halconl'S In mnclwclumbto anoiabn flon·s \' cc;ron:·s :ti llllsi'rl ¡],, Bolívnt•. 
C:nando llegó la. ¡wocC'siún a b"Pb~.a MnycH', el l'},,:r~mo. sofior doeto,_· 
<1on lmif:l Uotdcro, l\'Iir:mbJ'O <lcd UoLierno Provir·.:on:tl, (Jl'Onuncw un 
di:oenrso qne a la Vl'l.'daú es 111\t\ pÍ•'Z<\ Ol'alul¡,t r1r., p-,·ir·H.'-l'l\ ot·<len. :Xo 
faltó en él, eomo et·a.c1o e:::pomJ:lo, In rwl':t polítieC~ <lol momento, el re:-
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-------------ALII'ONSO MOn.A BOWEN 

cut>r<1o de la victm•ia almu\Za· ¡,.por las :1l'lYlH8 republicanas, contra la 
Dictndma del1General Veílltim,;ln, cuya conducta anatematizó en nom
bre de la civilización, de la libertad y del derecho. No fue ée;te el 
Útlif'o discurso; lo>l pronnn<llHl'<'n también el itor.tot· Manuel 1\I. Castro, 
t•eprPSE\tJtando a Colombia. don lVIanuC~l Geral, cíndarlano venezolano, 
el Comanda!ltt> General del liistrito, Co1'onel clon Hi11uón A~uirre y las 
eineo niüm(que representaban ·con eneant:ldot·a gr;,cia a las Repúblicas 
Boli varianns. 

A la noche, ilurniuaci6u de las casils de la ciudad, en muchas .rle 
las cuales se lucían alt.Rres t•iqníRimos con loR t·etratos dfl Bolívar ent·e 
suntuosos cortinajes y artísticas decorveioues. La gente ~fl.u1a a bot·· 
botones a la Pl-aza Mnyor, donde la música, los fuegos :trtificiales, las 
lucPR de bengala y otros entretenimientos, la halagaban y entusias
maban. 

Mientms tanto en el Colegio de San Gabriel, en un espacioso sa· 
Ión se verificaba lH g1'11n volada literaria, ante una distinguida y nu 
merosa con<~mrencia se leían las composiciones premiadas en el Con
cmso abierto por el Concejo Superior de Instrucción Pública. 

Declarado de!-<ierto el pdmer premio el segundo, o sea la palma do 
oro, fue adjudicada al que más tarde debía ser poeta laureado, escritor 
j hombre público do primera fila, eximio eiud_~c~d¡¡no y biógrafo distin· 
gnido de Bolivar,' el doctor don Rcmigio Cre8po Toral. Menciones 
honrflsas .merecieron los señore¡;; don Quitíliailo Sánchez, Emilio Abad; 
pero como el señor Sánclwz decl~mara su propia cornpósici<'>n con eFe 
fuego especial y esper.tacular que solía poner cuando las recitaba, el 
público reclamó. y el Gobiemo distinguió al distinguido vate otm pal
ma de oro. Luego se pronunciaron otros discursos y se leyeron dos 
composiciones poetícas que no~ son familiares: "Los últimos momentos 
<1e Bolívar", de don Juan León Mera y "Aplausos y Cqlu<>jas", de don 
Luis Cordero. i\ntes de ],..P~ su poe:;ía, el d(Jctor Corde1·o leyó la del 
distinguido vate :ugentino rlnn Oleg·af'Ío Andt'ade "Al porvenir de la 
raza latina", a rectifi<'at' la cual se di t·ijP su bella composición, ya que el 
Gran cá.ntor del Río de la Plata, hal:í<1 omitido el no~bre del Ecuador 
y otras naciones del Continente, e.omo si la raza latina hubiese sido ex
t.mi'la al EP-nador, ·al Portugal, al l'ar;,gnay y a las Repúblicas Cen
troameric:mas.- E>:te cer·támtll lit.ennio fue matizado con una lucida 
orquesta dirigida por el inolvidable maestro don Aparicio Córdova. 

Cerraron las fiest:u; el día 25 una sesión !'Olemne de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua, en la cual al doctor Julio Castro, dió lectura 
~un mngnífico estudio ~o;ob\·e "Bolívar como ot•ador", un lunch. en la 
Alameda y nna fiesta populat• eu El Ejido. L11. multitn,J que a esta 
llanura pintoresca se dirigió fue llevado en triunfo el retl'ato de Bolívar, 
que fue traido pot· ella, ya de noche, cuando regre:>;non del campestre 
paseo entonando ol H~tuno Nacional al compás de dos Landas militare¡¡ 
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y colorJado en una suntuosa plataforma qu0 sA hallaba delante de la 
Üa;<a Municipal en que tocaba una orqnt~sta. De,;de las siete de la 
noche, la plnza estaba nlumbr·ada con luz eléctrica, lo mismo que el re
trato de Bolíval', que había sido pintado adredo en tela transpmente. 

No cesaron los entretenimientos públic()s durnnte la nochb, mien
tras en varias casas particulares se improvisaron Li'\ilel:l y tertulias. 
. Uomo recue:·do de esas fiestas se editat·on y t•epartieron un libro 
con las mejores piezas litetarias qne sobre Bolívar ke escribieron en
tenee~, y un álbum preciosamente litografiado con los retratos de Bolí
var, .8ucre y sus principales Tenientes. La formación del primero de 
estos recuerdos, encomendó la 'Municipalidad de quito a dos de f'US 

miembros, uno de los cuales fue Gonzitlnz Suárez. 
En Guayaquil se repartió también, como rerme1·do una lujosÍ>;ima 

edición del "Callto a Junín" del inmortal Olmedo. 
lle descrito a grandes rasgos aquellas fiestas, con que el Eeuaclor, 

nuestra Patria, fe;;tojó el primer Centenal'io do su Libertador. En 
nutl.stra escuela y compendiosa narración falta el calor que prestó el 
etltUSÍitSffiO de nuestro pueblo doblemente sntisfecho por el triunfo ue 
la libertad contt-a la Dictadura y por el recuerdo de Bolívat·, el Apóstol 
de osa libertad. · · 

Dije ya que el amor al Rouador a Bolívar, no fue nunca sólo fruto 
de la admiración de sus virtudes, sino consecuencia ele la compeneh'a
ción de un mil'mo ideal l>e ahí que la exteriorización de ese amo!' se 
haya manifestado de modo plenario en todo tiempo y en vida mismo 
del Libertador, no sólo por la prueba anotada ya de la invitación aBo
líva.r a que viniese a morar en nnestr·o país, f\Íno por haber sido el Ecua·
dot·. el primcr·e> que pen~ó en per·petuar on lJronce la figura del Libor
taclot•. A raíz de ¡,,Batalla del l'ichin<'l1a se recogió en Quito en di
nero necesario pal'a la fundición de un busto dfll Padre de la libertad y 
como unidades medi\'antes como la de San li't·ancisco, dieron con gusto 
su óbolo para tal homenaje. 

Cuarenta aftos más tarde, el 3 de noviemhne de 1.872 se instala
ban en Guayaqnil el Comit.é encargado de llevar a efecto la erección de 
la estatua de Bolívar en e~;;a ciudad. Fuo P1·esi<lente del Cornit8 el 
General don Francisco ,J a vi m· Salaz:\\' y es interesante nota1· qne ele 
él formó parte, como Vocal, sn ex-Pr·esiclonte ele Columbia, el señor 
don Ba.rtrlomé Calvo, drstenado entonces de su Patria, 

No es, pues, de admirar que, cuando la hi&toria tocó la frente 
ecuatoriana para que recordm·a el r>rimet• Centenario del nacimiento de 
Bolívar, el Rcnador, se hubiese puesto de pie, entusiasta a conmemo
rarlo, cuando apenas acabct de di!:lciparse los humos de la campaña de 
los seis prirnel'Os mAses de 1.88:1, que terminó con la toma de Guaya
quil, el 9 de Julio y aún no se aerenaban los ~nimus después de tf\n 
rudo batallar. 
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Fue tal el entusiasmo ecuatoriano, que todo festejo por la caída 
de la DiP-tadUl'a, Re dejó para el año subsiguiente y los pocos días 
que faltaban desrle el 9 do julio, hasta el 24 se emplearon, er. toda 
la República, en dar cnmpliu:t obediencia al Decreto del Gobierno 
Provisional, por el que se mandó celebt·ar con pompa el recuerdo del 
11acimiento del Libertador. 

Corupatriotas: 

Puedan el ejemplo dado por nuestros padt·es, el amor a la Patria 
y la nob]e,,a con que nos toca gu::~nh1· el procerato de la lealta•l en 
el mundo bolivariano, hacer que en ol corazón ecu:itoviano viva inmortal 
nuestt·o Libertadot·. 

Bella, sentimental, evocativa, se presentó la simpática damít.a, 
señorita Maruja Espinosa Palados en la exquisita redtadón de 
la inspirada poesia del señor doctor don Luis F. Borja. Fácil ga
lano y elocuente se mostró ei señor Presidente de la Corporación 
en la estupenda y bien concebida alocución que dirigió al público 
en momentos de terminar el acto, que fue todo un glodoso acon
tecimiento en los anales de la Sociedad Bol!.varfana dd Ecuador. 

La lectura del texto de los telegramas a que se hace alusión 
en uno de los numerales del programa, fue saludada con repetidas 
salvas de aplausos, que hablan por si solos del amplio espíritu 
americanista que se .alberga en los habitantes de este bello reducto 
del Nuevo Continente. 

Pot· la mañana se efectuó una vaHosa y significativa ceremo
nia ante e[ obelisco que se, erigió con las piedras pt·ovindales en 
!930, en el lugar mismo donde hoy se yergue e1 grandiosa mo
numento al Libertador. El H. seño1· Encargado de Negocios de 
Venezuela don Luis A. Báez con ese culto fervoroso que profesa 
a Bolivar y su obra, depositó una bella ofrenda floral~ en la cual 
se ostentaba, sobre artística placa de plata, la siguiente inscrip
ción: "A Simón Bolivar, el Gobierno y el Pueblo Venezolanos, 
en el sesqttuentenarío de su nadmiento.-Quito, julio 24 de ¡933''. 
En medio de una selecta concm·renda integra:la por miembros del 
H. Cuerpo Diplomático y Consula1', Representantes del Gobierno 
Nacional, Ejército, Sociedad Bolivariana del Ecuador, I. Consejo 
Cantonal de Quito, etc. etc., el oferente señor Báez pronunció un 
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sentido y conmovedor discurso que fue objeto de prolongadas pal
mast en cuyos intervalos se vívaba al Libertador. 

Por designación de la Sociedad tomó la palabra el ~eñor Co
mandante don Humberto M. Albán, quien eu. elocuentes y bten 
cinceladas frases se refirió al acto, que dejó entre los asistentes las 
más agradables impresiones. 

Tiempo es de que nos refiramos al pr~ces~ de una idea, que 
si es verdad que germina· en el seno de la Sociedad Bolivariana 
de1 Ecuador por el ·interés que ella demuestra de que junto al 
tríunfo del arte francés se ostente el homenaje de ese gran pueblo 
al Libertador, no es menos cierto que su feliz realización se debe, 
en gran partet a los buenos y valiosos oficios del distinguido y me
ritisimo Representante de Francia en el Ecuador, señor don Jules 
Le mallier, Me refiero con esto al transporte gratuito que hace del 
monumento ·el Gobierno Francés, desde el puerto de El Havre a 
Guayaquil, en uno de uno de los barcos ~e su marina nacional. 

Concluida la magistral obra por los attistas, fue recepdonada, 
conforme al contrato, previo el discurso de. entrega del arquitecto 
se~or Galey, por los miembros Comisión de Control, integrada 
por los señores, doctor don Gonzalo Escudero, Encargado de Ne
gocios del Ecuador; don Luis A. Dillón, don Luis Guarderas, don 
Alberto Coloma Silva y don Paul A. Bar, en nombre de la cual 
y de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, pronunció el elocuente 
discurso que se copia nuestro Rep1·esentante; Diplomático, docto!' 
Escudet'o Moscoso. 

La Comisión de Control ile la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
bajo ouyc.s auspicios y vigilancin, se ha procedido 11 la ejecución del 
Monumento al Libertador Simón Bolb·nr que se erigir·á en la ciudad 
de Quito, cumple, en este momento, con el deber irrecusable de reci
birlo, en conformidad con las normas contractuales que l1an regido di
cha ejecución, y sin solemilidad, pero con emoción máxima, me ha ele
signado para que prouuecie estas palabras que no son las ritnale¡;¡ pol'
que sazonadas están de un amor maguo a Bolíva1·, y por ende a la es
pecie humana, de la cual fue una· de sus antenas omnipotentes de con
ciencia liberatriz, genemdora de un cataclismo de redención. 
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El Libertadot• Bolívar-más fu•·rte quo el espacio, ¡.l tiHmpo y la 
muerte-está en París-archicosm,>polis latina-arl'opado de broiwe 
vivo, como que el bronce es su atado de inmortalidad, y lo está, por 
virtud del bolivarismo ecuatoriano y por mHgia creadora del arte fran· 
cés, presto para mm·char a tiet'ra americana, tierra qniteüa de cimiento 
plutónico, plinto suyo, en donde su efigie, su cabalgadura y sus huestes 
marciales repetirán la sinfonía heroica en escorzo de perennidad. · 

Acaso huelga mi elogio a la intuición de los artistas franceses, au:. 
tores y ejecutaros de este monumento, porque la creación estética no ha 
menester de exégetas para señorear los espíritus e inflarnarlos en flama 
suya. Su razón está en sí misma, y jamá>; valoración alguna puede al
canzarla en plenitud. !>et·o siento en mí, ante esta avalancha plástica del 
Monumento a Simón Bolívar, ü'la como trPpidación de 1YJi sensibilidad, 
un galope de mis impulsos, un grito eósmico. ina¡¡ido o inasible. 

Ya lo dijo Jb¡;:,en: "han advenido tiempos de tempestad que recia· 
mau obras de relámpago" y obra ue relámpago os esta, en nol:late de una 
vanguardia escultórica y arquitectónica que-como las otras vanguar
dias artísticas-discutida y vilipendiada, pero por ella glorificada, se an
ticipa a su ciclo histórico y se supera, involucrando en su eatraña a la 
socie(]ad futura. 

Este monumento al Libertado1• Bolívat· es el zodíaco del movimien
to Qn.libertad. Bolívar y los suyos, transilbRtanciados recípt•ocaménte, 
en dinamog0nia de infinito, en unidad de cuadriga, en "glan" indomoña~ 
ble. Y con la filosofía de la historia que con.ilgma al héroe como signo 
de la multitud he!'oica, sin antropocentrismo absorvente, en apoteosis 
del esfuei·zo social. . 

' y séaine permitido rendir, en esta oportunidad, el homenaje que el 
l<'cu¡¡dor y muy singularmente la Sociedad Boiivariana del Ecuador de
dican a :Francia y al Gobierno francés, CLtyo concurso imponderable 
para la ejecución del Monumento y su tmnl'<porte ha respondido a la es
tirpe de su hidalguía. No de otra. manera, Francia que eje1·citó e irradió 
la todopoderosa influencia de su pensamiento libertario, durante ol siglo 
diez y ocho en el proceso de ltt Revolución Americana, había de prestar 
su contingente a la exaltación de la memoria de su progenitor epónimo. 

La comisión de Control, con sede en París, de la Sociedad Boliva· 
riana, al recibir el Monumento al Libertador Simón Bolívar, consagra sn 
voto de gratitud a los artistas, cuyo nombre quedará vinculado-por so· 
beranía estética-el nombre bolivariano en el mundo. · 

Inmediatamente después tomó la palabra el señor Gral. don 
Ang-el I. Chiriboga N., exteriorizando su · complacenciat la de Ia 
Sociedad Bolivariana y la cíudadania toda; por el éxito alcanzado 
por los artistas franceses encargados de la ejecución de la obra. 
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T erm!nada esta primera etapa, restaba la siguiente: la de la 
conducción del monumento al Ecuador. El entusiasmo y decisión 
con que siempre había atend:ido la resolución de explicables dificul
tades que se sudtan1 fueron en esta ocasión ventajosamente sub
sanados por nuestro Cónsul en París señor Gral. Chldboga, gradas 
a los enml:nentes servidos prestados por dlst:inguldas personali
dades francesas, entre las cuales recordamos los nombres de Félix 
Brunau, Rabian, De Clou, Pounlan, Paul Bat• y varios representan
tes a las Cámaras a todos quienes el Gobierno del Ecuador conce
dió la Medalla "Al Mérito" en reconocimiento de su t·ecomenda
ble actitod asumida. 

Una vez en Et Havre los boitos que contenían las diversas 
partes del montunento, foeron embarcados en el vapor Arizona de 
la Compañía 'Trasatlántica Francesa, cuya presidencia la ejerce 
M. 01ivl:er. El barco zarpó del puerto el 23 de octubre, coman
dado por el distinguido Capitán Luis Le Ftiant: los momentos 
antes ele pattir foe1'0n de una intensa emodóm en el salón de re
cibo del barco se habían dado cita los artistas ejecutores de la 
obra, altas autoridades civiles, el Cónsul del Ecuador en París, se
ñor GraL don Angel I. Chitiboga N., el Cónsul de nuestro País 
en El Havre, señor d_on Ramón Gallegos Marín, que fue correspon
dido por el capitán de la Nave M. Le Ft•iant. Al abandonar la em
barcación el señor Gral. Chfdbo¡;a evocó los recuerdos del Havee, 
aludió a las cordiales teladones que unen a Francia con el Ectfa
dor y a muchas de las enseñanzas del Libertador que actualmente 
se plasman en admirables instituciones que homan y enaltecen aí 
Viejo y Nuevo Mundo. , 

Mientras tanto volvamos al Ecuador para sentir el júbilo, 
frenesí y delirio putriótico que parece apoderat·se del aíma nacio
nal en una actitud de acercamiento hacía el Hombr:-:-Ctlmbre de 
América, que para sobrepujat· a todas las valoraciones humanas, 
elevó su figura sobre la cúspide del Chhnborazo. 

_ Al anoncio del ptóximo arribo de la escultórica figuta del Li-
bertador a nuestro Puerto Principal, la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador y el I. Concejo Cantonal de Qoito1 acredHaron sus dele-· 
gadones pata qoe le den su bienvenida en 1'las playas qtJe manso 
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lame el caudaloso Guayas". En representación de la primera asis
tieron los señores, doctor don Luis F. Borja, doctor don Alberto 
1V1uñoz Barrero, don Roberto Crespo Ot·dofi.ez, don Luh Coloma 
Silva, don Ricardo Ortíz M. y don Augusto Pérez Anda; y por 
parte del Municipio Capitalino, don Ricatdo Jaramillo, Presidente 
de la Corporación, doctor don Julio C. Montalvot don Nicolás 
Delgado y el Ingeníe.ro don Carlos Guí1lermo López. 

La comH:íva arribó a Gtnyaquil 
el 25 de noviembre y desde ese mo
mento fue cordialmente agasajada por 
sus colegas y ciudadanía del Puerto. 
A la m¡c¡ñ lna del dia síguiente, las al
tas autoridades dviles y m:lHtares, los 
componentes del Centro Bofivaríano 
de la dudad, del I. Concejo Cantonal, 
los comisionados de Quito, acompa
ñados de una gran multitud de gente, 
se trasladaron al monumento el'egído 
al Libertadot• en Guayaqui¡, y después 
de depositar una artística ofrenda flo
ral en nombre de Ia Sociedad Boliva
riana del Ecuador, su Presidente, señor 
doctor don Luis F. Bot·ja, pronunció 
un apla<.~dido discurso que mereció Sr. Dn. Alfredo lVIartinez, 
elogiosos conceptos. 

Socio Activo y Autor de la 
charla "l\iluerte y Resu-

T'erminó tan expresivo cet·emo- •·ecclón de Simón Bolivar•'. 
nia con una magnifica y artebatadora 
exposición del señor Presidente del Comité Bolivariano de Gua
yaquil don Federico C. Coel1o, quien después de hacer una exé
gesis de las Guerras de la Independencia y la obra realizada por . 
Bolívar, concluyó invitando al libérrimo pueblo del 9 de octubre 
a la solemne recepción del monumento que hoy la gratitud na
cional le ha levantado en Quito. 

Las patrióticas ansias de la ciudadanía fueron colmadas 
cuando en la rada de Guayaquíi, aparecíón en la mañana del 27 
de noviembre, el magnifico conductor de la grandíosa obt·a en que 
simboliza el pueblo ecuatoriano su afecto y reconocimiento al Pa
dre de la Patria. Recibido el Arízona por las autoridades portua-
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rlas le condujeron a él los Representantes de la Sociedad Boliva
riana del Ecuador y el M. I. Concejo Cantonal de Quito, todos 
quienes fueron objeto de las más delicadas atenciones por parte 
nel C:omandante del barco, señor Capitán don Luis Le frant. 
Cuando se encontraban en el Salón de Honor1 los comisionados 
de la Sociedad Bolivariana del Ecuador pusieron en manos del se
ñor Capitán Le Fdant un at'tisHco rett·ato de Bolivar, colocado en 
un marco de caoba primorosamente tallado, que lucía esta íns
crípcl:ón en una puHda placa de ow; Sociedad Bolivariana del 
Ecuador. 

Al aceptar esta insignificante pueba de agradecimiento, el 
señor Capitán Le Frant se expresó con estas cordiales palabras: 
"Ese-hermoso obsequio, que constituye la gratitud de la Sociedad 
Bolivariana dd Ecuador por la cortesía del Gobierno Francés al 
hacer t,raer el monumento del Libertador, como un recuerdo de 
gran valor será colocado en la lujosa cámara de la navet', 

Inmediatamente después fueron invitados a tomar la acos
tumbrada copa de champaña, que se la brindó a la salud de las 
fraternales relaciones Franco-Ecuatorianas. 

Luego de conocer el barco, se detuvieron a comtemplar el 
de.~embarque de los bultos que contenían la obra del monumento 
para su conducción a la Capital de la República en el Ferrocarril 
Trasandino• 

Al recordar este hecho que tan en alto habla de la hidal
guía del Gobierno y pueblo de la generosa Francia, consignamos 
nuestros más decididos agradecimientos a su ilustre Presidente, 
Excmo. señor Albert Lebrum y su Ministro de Negocios Extran
íeros Excmo. Paul Bancour, quienes como dignos Representantes 
del glorioso pueblo que gobiernan; han escrito con letras de oro una 
de las más bríllantes páginas que honr;:,n a las estrechas relaciones 

·internacionales que unen al Ecuador con Francia. 

El Gobierno Nacionalt inspirado en un elevado espírítu de 
justicia, condecoró con la Estrella 41 Abdón Calderón" de Primera 
Clase al señor Capitán don Luis Le Friant. Comisionado para po-
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nerla en su pecho fue ei señor Jefe de Zona, Coronel don Ricardo 
Astudillo, quien previo un elocuente discurso hizo la entrega res
pectiva. El agradado correspondió al homenaje en estas sentidas 
y emotivas palabras vertidas en su propia lenguas señÓr Coronel;
Permitame usted que me exprese en mi idioma hancés para man,i-, 
festarle mi reconocido agradecimiento, por la honrosa distinción 
que acabo de recibir de vuestras manos. Ha sido un alto honor 
para mi ser el portador del Monumento a Bofivar, Genio de la 
Libertad y Democracia Americana, también conocido en Francia 
como Gran Capitán. Este honor inolvidable no es sólo para mi · 
sino, para la Marina Francesa y aún para la Francia toda. Este 
homenaje muy significativo me encargaré de llevar, ·como usted 
lo desea, a conocimiento del Gobierno Ft·ancés, el que sabrá 
apreciar en alto valor que significa la condecoración del Gran 
Capitán Abdón Calderón, que desde hoy tengo el orgullo y me 
siento feliz de ostentarla sobre mi pecho. Mil gracias, señor Co
ronel, por vuestra gentileza y la de la guarnición militar y naval 
aquí presente, ante quienes expreso mi cordial saludo para el 
Ejército y la Marina del Ecuador". 

Aprovechándose de esta significativa solemnidad dentro de 
lo internacional y patdo, el ilustre Comité Bolivariano de Gua
yaquil dedicó una sesión extraordinada a las Delegaciones quite
ñas, a la cual fueron invitados de honor el Excmo. George Ter
ver, Mínístro de Francia, el señor Capitán don Luis Le · Friant, 
Comandante del buque Arizona, Gobernador de la Provincia, Jefe 
de Zona y distinguidas personalidades del lugar. El programa fue 
desarroltado con maestría, columbrando en un éxito digno ele los 
agasajados y de sus merítísímos oferentes. 

Concluyeron las manífestaciones ele aprecio brindadas a los 
distinguidos hijos de Francia con un soberbio banquete ofrecido 
en los elegantes salones del hotel Astória en honor del ~eñor Ca
pitán don Luis Le Friant y la oficialidad del vapor Arizona. La 
concurrencia fue niuy distinguida, dejando en • el ambiente. la 
nota más aristocrática de una. positiva y franca amistad entre los 
hijos de Francia y el Ecuador. 

La Compañía del Ferrocarril del Sur, en un gesto que la 
enaltece, puso, espontaneamente a las órdenes de la Sociedad 
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un tren expreso para conducir gratuitamente el monumento al 
Libertador de Guayaquil a Quito. En todos los poblados y ciu
dades de tránsito se le rindieron homenajes de admiración a Bo
Hvar, transfigurado en el bronce sempiterno de la gratitud ecuato-· 
riana. 

El último día del mes de noviembre llegó a Quito el mo
numento, en medio del alborozo púhlíco, que en míllares de per
sonas se congregó en la Estación de Eloy Alfr.to para dar su 
bienvenida al Héroe, que desde ese momento, en adelante, iba a ser 
huésped dé honor de esta ilustre y legendaria dudad Luz de · 
América. 

Pronunció el discurso oficial, en nombre de la Sociedad Boli
variana de( Ecuador, el señor Comandante Humberto M. Albán, 
quien se expresó así; 

Evoco el esplritu del Libertadot·, pa!'a dirigiros la palabra en re
presentación de la Bolivariana, en este acto trascendental en la Historia 
de la Nación Ecuatoriana. 

Transcurrido más de un siglo, para qnc el Libertador retorne a 
Quito, en el símbolo perdurabl\1 del Monumento, en su espíritu ha 
vivido con nosotros, recibiendo del pueblo del I~cn11dor, adhesión irros
tricta y sincero afecto Bolivariano, a su Jn('mot•ia y a su obm, que es 
ob1·a HUMAN A. 

Vieja idea Quitefw, la do perpetuar en el bronce la imágen del 
Libertador, transformada hoy en realidatlad, mediante el sentir y el 
querer del Ecuador. · 

Simón Bolívar: Bienvenido seáis en el bronce a permanecet• en 
Quito, que te amó y reverenciará por todos los siglos de los siglos. 

"GRATITUD SIEMPRE AL FAVOR", lo dijo un día nuestro 
insuperable lirida José Joaquín Olmedo. 

Gratitud a Bolívar, le debemos la libertad, bien incomparable ilel 
hombre. La gratitud del pueblo Qniteüo, en estf't momento. concreta 
con su presencia aquí, y, con la cristalización de su centena1•io proyecto, 
EN HECH\}S. 

En los carros se encuentran los bultos, que contienen las piezas 
de la soberbia Estatua Ecuestre del Gran Libértador. ¡Gratitud siem
pre al favor! En concurso universal, realizado en París y promovido 
por la Sodiedad Bolivarian:.t del Ecuador, y la ilustre Municipalidad 
t.¿uiteña, el genio artístico francés triunfó; por la üaracterización del 
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héroe lanzándose al infinito, cual Proteo, que, en el devonít• ¡Jo lofl t.ionl" 
pos su acción no tel'mina y por la ejecución de las líneas do (JOII,imd;o, 
maravillosas y pOl' los detalles perfectos. . 

Honor y Gloria a los artífices franceses, reconocimiento pat•a dloA, 
se los tributo con todo el alma en este día memorable para Quito. 

l:lea también, el momento propicio, para agradecet• a la noble I<'nm
cia, en la persona del Excmo. señor Ministro Plenipotenciario Don Jol'· 
ge Tervet', por la conducción Jel Monumento desdo el puerto del Ha
vre hasta Guayaquil, en el buque "Arizona" de la Mm•in:t l\'lercante 
Francesa, por esta aP.ción generosa, ha comprometido la gratitud na
dona! Ecuatot•iaua. 

* 
* * 

Alabo las actitudes Quijotescas de los individuos y los ¡,mehlos. 
Cuando Bolív3r era arrojado de las playas de América, este pue

blo Quiteño, lo invitó viniese a recidir en él, y más aún, tuvo la fi:ial 
delicadeza de colectar fondos y remitirlos, con atento y conspicuo per
sonaje de la localidad, a Bolívat' que había caído en el abismo de la 
desgracia, habiendo sido de solvencia económica como ningúri otro cau
dillo en la América J~spañola, su inmenso patrimonio le había empleado 
y consumido, en el servicio de su ideal, la libet•tad del N tHlVO M un do; 
esto se llama servir a la Humanidad. 

Gesto Quijotesco de Quito, que tieoe toda mi admiración y sim¡¡a
tía. 

Todos conh'a el Libertador, en un momento <le ceguera subjetiva 
de la Gran Colombia, y de los demás pueblos emaneipa!}os por la re· 
fulgente espada de Bolívar. 

La calumnia tmtaba .de hincar su diente inmundo en la reputación 
del Libertador, el odio dejaba ver su rostro sañudo, las manos se crisp¡¡,
ban con los puúales asesinos para clavarlos en el corazón del Líber· 
tador. . 

En este caos de oot1ciencial'l, surge la voz filial de QUITO, estalla 
el sent.imiento, y converge el óbolo grato; pequeño sí, pero amorosa
mente expresivo y oportuno para su Padl'e y Gran Libertado!'. 
· Bolívar si hubiere llegado a recibir el presente de Quito, hubiesfl 

sentido profunda emoción de agradecimiento, sus ojos quo pocas veces 
liol'aron seguramente hubieran dejado correr lágrimas de grat.itud, pm·a 
los hijos de esta tiot't'a. 

~' * 
Quit.eños: En vuestt·as manos está el Monumento, elevadlo con 

vue;;t1·os hombros, sostenedlo con vuestros brazos potentes, con vues-
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1.1 os ahorros eregidlo, el e~;píritu de Bolívar so sentirn o!'gulloso, com
placido de haber engéndmdo un pueblo, que sabe de los esfuerzos co
lectivos, y de la gratitud siempre al favor. 

La batalla no está termin:1da, cuando falta algo por hacer falta todo 
por concluir. A la meta se llega cuando se ha dado los últimos p11sos, 
los últimos barreta?.os y los últimos brochazos. 

El monumento se debe qnedat· almacenado en la Escuela Militat·, 
inmediatamente se deben comenzar los tralmjos de montaje y los com· 
plement11.rios de ornamentación; est.á en vuestras manos, lo ·n•pito, está 
en vuestros cot•Hzones, en vuestl·a voluntad fil'me e ineductible. Qui
teños, la erección del Monumento a Bolívar a la brevedad en la Plaza 
Bolívat• para que lo admiréis y lo E!ntreg-uéis a la 1•eneración del mundo. 

* 
* * 

Bolívat• no pertenece R tal o cual país de América, eH ciudadano 
universal, es el héroe de indo-iberia, si hubiera cont•epto colectivista 
en la América de habla española y se ¡mteticara el principio Bolivaria
no de la unión preconizado por Bolívar, todos los pueblos de México a 
la Patltlgonia, proclamarían a Bolívar su héroe naeional, héroe rle indo 
-iberia, para oponer lo a Washington, hérof'H de los pueblos nórdicos, 
antes que, representados por héroes minúseulos y se~Jcionales, dando 
así 1a impresión de debilidad y desunión. 

Tácita y expresamente deberían W'~olver las pequeñas nacionalida
des de indo-iberia, la designación de Bolívat• como su héroe, y, esto 
sería un paso de avanzada, en la reconstrucción de la Gran Colombia, mo
numento mot·nl y material grandioso en hon~enaje al Libertador, y que, 
redundaría en positivo bien de los int('reses de los pueHos confedera· 
dos, con el principio de unión en su ¡n·esl'nte y destinos futuros del 
Oontinente Sud Americano. 

Vamos a la reconstrucción de la Grnn Colombia, existe en nuestra 
Patria como en las otras naciones hijm~ de Bo.ívat•, hombrfJs de inteli
gencia y corazón generoso, con elementos constitutivos de apóstoles, en 
consecuencia, se puede it• a la realizacion del inmenso sueño de Bolí
var. 

Fin la unión está la fuerza dijo Bolívar en sns últimos momentos, 
unión Venezuela, Colombia y l•;cuador para que seáis fuertes, y así 
cumpliréis con el principio Bolivariano, de format• Patrias gr~ndes, 
respetables y no pequeñas, que están llamadas a desaparecer por falta 
de con:sistencia nacional y poder ante otros pueblos absorventes. 
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La Sociedad Bolivariana del Ecuador, cuenta en su seno con ele
mentos de valía en el campo dtl las lett·as, de ética política y de devo
ción al ·ideal de Bolívar, deben resolver este problema y procurar con 
.la Hyuda tle todos los Boli;rarianos de la América, llenar a cabo la re
construcción de la hija predilecta de Bolívar: La Gran Colombia. 

Séamo permitiJo, presentat• en esta recepeton del Monumento, cá
lida expresión de gratitud para el señor don Carlos 1 bat•t·a, Comisario 
irremplazabhil de la Bolivariana, quien el calendario cívico bolivariano 
marcó el primer punto en la contribucióu individual con la suma de 
Diez l\lil Sucres, para la erección del Monumento a Bolívar, el seflor 
!barra en el rasgo patriótico y abnegado no ha tenido predecesores ni 
tampoco imitadores. 

El señor Ibarra espÍI•itu sHiecto Bolivariano, HS el alma de la So
ci~dad, nadie como él, ha profundizado la histot·ia Bolivariana, ha cGm
prendido y ha meditado, lo que significa la acción de Bolívar en los 
tiempo¡¡¡ idos y sus consecuencias en el porvenir de los pueblos Ameri· 
canos. 

Consigno también, mi gratitud de Ecuatoriano para el honorable 
señor don Luis A. Báez, Encargado de la Legación 'de Venezuela, na- . 
tivo de Caracas, paisano del Libertador, y que Quito deboda adoptarlo 
como su hijo. 

]ijl señot· Báez ha luchDdo con ardor y pericia, en h eampaña de 
erección del monumento, acopiando fondos pat'a la cousunwción d(' la 
obra, se le debe en gran parte el triunfo de la Sociedad Holivat·iana. 

Por último el éxito del Monumento, se debe a la Sociedad Boliva· 
riana del Ecuador, el país la apellida benemérita, tiene razón para de
nominarla así, con tesón y ecuanimidad, con~tancia y actividad, ha 
desbrozado los guijanos, con la frente limpia, la conciencia ilt·anquila, 
hi ico adelante, y ha vencido como lo prueba el arribo de los setenta y 
dos bultoH, que contienen la Estatua Ecuestre del Liberta•lor. J!impero 
si algo se le pediría o exigiría a la Sociedad Bolivariana, sería el que, 
sus funciones no las dé por terminadas con la erección del Monumento, 
que enfrente con patriotismo y alta visión, el problema de la rNJons
trucción de la Gran Colombia: "Hija de Dios y del Genio", apoteósis 
póstuma de nue~:~tro Gran Libertador. 

Pueblo Quiteño: Os agradezco por la concurrencia c;. este lugar 
a homenajear al Libertallor, y que desde hoy, se queda en la materia 
simbólica con vosotros en esta bella y espléndida ciudad, que un día le 
robara el corazón al Gran Libertador de lndo-Iberi,l. 
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Acto seguido, ocupó la tribuna el señor don Nicolás Delgado, 
delegado del I. Concejo Cantonal, para decir estas expresivas pala· 
bras; "Después del espléndido discurso del T ení€nte Coronel Al
bán, nada podría improvisar en elogio del Libertador. Pero ha
biendo sido honrosa e inmerecidamente comisionado por el r. 
Concejo de Quito para formar parte de la Comisión que en com
pañia de la Sociedad Bolivariana debia ir a Guayaquíl a recibir 
el monumento, debo informar qué desde la salida del Puuto, 
atravesando los Andes, en todas las poblaciones recibió con este 
motivo las más sinceras y espontáneas manHestadones de admira
ción esta espléndida obra, y espero que bien· pronto el Concejo 
de Quito en íntima colaboración con la Sociedad Bolivariana, 
llevará a feliz término la erección de la obra escultórica mas 
grandiosa que se ha hecho en el mundo hasta hoy en memoria del 
Libertador". 

ImP,resio11ó magníficamente el beHo y aplaucHdo discurso que 
en elogio del Libertador pronunció un· alumno de sexto grado de 
la Escuela Superior 4~Simón Bolívar''. 

El compacto púbHco empezó a desfilar a los acordes del 
Himno de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, col'eado por los 
alumnos de la Escuela 11Simón Bolivar", bajo la diestra dirección 
del artista señor don Reinaldo Suárez, 

Horas después se trasladaron a !a Escuela Militar los bultos 
que contenían e1 monumento, intelíjentemente dirigidos pol' una 
comisión presidida por el benemérito don Carlos Ibat'ra V aldívieso, 
espíritu reaHzador de esta maraviliosa obra que honra al Ecuador 
y enaltece las virtudes cívicas de sus habitantes. 

Como amigos de la infamia y Ia maledicencia pública arroja
t'an la antojadiza especie de que en los bultos que conduelan el 
monumento se traia un fuerte contrabando de municiones y sedas, 
la Sodcdad pwtestó enérgicamente por tamaña ofensa; y solicitó 
de los Poderes PúbHcos las investigaciones del caso, a f:ln de que 
puesta a salvo de tamaña calumnia, se ordenara inmediatamente el 
establecimiento del juicio criminal correspondiente· para la persona 
que resultare responsable. Encargó sus gestiones jt1didales ·al se
ñor doctor don José Miguel At•aujo, díBtinguido abogado quiteño~ 
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Para que en el menor tiempo posible se procedieta a Ia erec
c1on del monumento, la Sociedad comisionó a los señores don 
Carlos !barra V., Comandante Humberto Albán, don Lurs Coloma 
Silva, don A1'turo Peña y doctor don Alberto Muñoz Barrero 
para que en asocio con el I. Concejo Cantonal de Quito determi
naran la época de la iniciación de los trabajos. 

Por comunicación oficial del señor • General don Angel I. 
Chir:iboga N., la Sociedad Bolivariana del Ecuador ~e informa 
gratamente de la inauguración del monumento al Libertador, 
ofrendado en nombte de los pueblos bolivarianos, por el ilustre 
Gobierno de Venezuela, a la dudad de París. 

La Corporación acogió por unanimidad el informe presen
tado por el comisionado señor don Luís Coloma Silva, tendiente 
a la ínidadón de los trabajos del monumento y a la realización 
de la obra por medio de contrato, cuyas bases para pública !idta-
cíón ·fueron las que se copian· a continuación. · 

. 1•. Las propuestas se basarán en los planos de eje<'ueJOn t>labOI'a· 
dos por los autores del monumento que estarán a disposición de quien 
quiera consultarlos para el efecto de esta licitación. 

2•. La ejecución de las obras se sujetará a lo recomend:1do por los 
artistas del monumento, en cuanto al material se refim·e, pero los pro
ponentes podrán aconsejat' alguna variación ventajosa sil'mpre que de· 
mostraren que la estabilidad y di~·ección d(ll monumento no sufren per
juicio alguno. 

3°. Lo~ proponentes especificarán la clase y calidad del matt;~rial 
que emplearían en las obras. 

4". El revestimiento de las plataformas o panis se hará de ladri
llo de piedt·a del Pichincha, labrada y pulimentada. de las dimensiones 
que indicara E.l proponente y aceptara la Sociedad Bolivariana debiendo 
en todo caso, tener dichos ladrilios 12 centímetros de espesor. Un 
muest.rario de piedras a la rústica estará a disposición de los propo
nentes. 

5". Las proposiciones para la ejecución coutempla;·án la totalidad 
de las obras conducentes de dejar flolocado dobirlamente el monumento, 
como son el pedestal, el montaje de la obra escultórica, el de las plan
chas de revestecimientodel.sócalo, los broqueles, el pavimento de las 
terrazas o parvis, los detalles de ornamentación, etc. Se admitirán, no 
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obstante, propuestRs parciales para la ejeuación de la obra por estapas 
dobidameut.e presupuestadas. 

6°, Las obras deberán estar eoucluídas en nn plazo no mayor de 
doce mei"P:<, a partir de la celebración de la escritura pública de contrato. 
l<:n t'l ca~o de la ejecución po1• etapas el plazo máximo para la entre· 
~a de RqnAlla;;; quA CO'llprenden el pA(lestal, montaje de la obra escultó 
rica y revestimiento del zócalo con las planchas de bronce, será el 24 de 
julio de 1935. 

7". Todas lm; cantidades de dinero que pot• costa de material, de
reclJOs de aduana, transp0rte ferroviario, etc., etc se ahorrasen, por 
gestiones de la Sociedad Bolivariana o do! I. Concejo Municipal se des· 
minnirán del costo de la obra que debe pagarse al contratista. 

8". Lo'! licitadores r-ropond1·án la forma del pago de la cantidad 
p1·esupuestaua pal'a la obra. 

9". Es iJl(liF<pAnsable el señahm1iento de una garantía real para 
rfispondet· por la obra encomendada y po1·los dineros qua por la misma 
se entreguen al contratista, debieíirlo subsistir dicha garantía. por un 
tiempo prudeneial posterior a l11 entt·ega de la obra. 

JO. Las propuestas deberán venit• acompañadas de los títulos pro
fesionales dtl quiene;; siendo técnicos aspit•on a la construcción de la 
obr·a. Las Sociedades, Corporaciones, Empresas o cualquier aspirante 
a la ejecución de la obra y acom¡vc1ñará igualmente los títulos profesio
na1es de éste. 

11. La Sociedad Bolivariana snpervigilará, en todo momento, la 
ejecución de la obra por medio de unos arquitectos autores del moilu· 
mento. 

12- Para el mo~taje de la obl'ct e>lcult6ri0a y del revestimiento de 
bronce ;¡:-;Í como para su soldadura y aeabat1o, la Sociedad Bolivariana 
eneargarú el tt'<Ihajo a un técnico enviado por la casa fnndidora 

13. h~l plazo •1e esta licita,eión ve!lr.edt el 20 do Bnero pt·6ximo y 
las prop'ltlstas dcborán dirigirse ol ~ ~omisario de la Sociedad Bolivariana 
Sf'ÍJor don Carlos lbarra, Carrera Gnrch Moreno N" 69, Quito, quien 
suministrará a lo~ interesado~, a mas d;, los planos de quR habla la 
elámmla primera, todo otro detalle q11e se solicitare en torno a la pre· 
sente lieitaeión. 

Quito, a 21 de Diciembre de l!JJ3 

El Sec1·etario de la Sociedad Bolivariamt, 

Alberto Múñoz Borréro. 

Página 424 ___ _ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



..._ ........................ ~ .......... ------ALll'ONSO MORA BOWEN 

Se autorizó a los señot·es don Carlos A. Vivanco y don Ri
cardo Ortíz M., pat·a que se entiendan con todo lo relacionado a la 
edidón extraordinaria de 61El Ubert.adór", como número conmemo
rativo de la llegada del monumento al Ecuadot. Los comísiona
dos cumplieron con acierto su cometido, dejando plenamente satis
fechos a sus compañeros. 

Es digno de anotarse que en el ambiente y espíritu de la du
dadan:ia ecuatoriana se vivían las más intensas emociones, en medio 
de un plausible afán de ver cuanto antes concluida la erecd:ón del 
monumento: publicadas las bases y conocido el plazo que en ellas 
se fijaban para su entrega, pat•ecía reflejarse en el semblante de los 
habitantes de la urbe, una especie de recriminación para la Socie
dad que por tanto tiempo les privab.a de ir a rendir su patriótico 
homenaje a Bolivar, esculpido en el bronce del magnifico arte 
francés. 

El tiempo que corre incesantemente evoca en los anales de 
la Sociedad un nuevo aniversario de la muerte del Libet'tador. La · 
Corporación, fiel a sus n01'mas trazadas, celebró sesión solemne 
extraordinaria, con una numerosa y cHstinguída concurrencia. Ocu
pó la tribuna el señor don Alfredo Martínez, para regalarnos con 
una amena y aplaudida conferencia,. que la motejó con el sugestivo 
epígrafe de ''Muerte y resurrección de Bolivar''. Enseguida la se
ñorita Zoila López, con la deHcada inspiración que acompaña a sus 
versos, recitó una de sus bellas composiciones, relacionadas con el 
acto. 

Finalizó la luctuosa ceremonia de este dia con un sentido 
discmso del Presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
señor doctor don Luis F. Borja, quien después de recorda1' la me
moria del desaparecido en San Pedro Alejandrino, se refirió a los 
números pl'o<sramados con que la Corporación conmemoró el CIII 
aniversario de su muerte. 

Cumpliendo un deber de la más estricta justkia, la Sodedad 
Bolivariana del Ecuadot• concedió s~ Medalla-Insigni.'l a los si
guientes personajes: Excmo. Albert Lebrum, Presidente de Fran-
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da; y Ministros de R.R. E.E. y Guerra y Marina de esa misma 
nación; señor Presidente de la I. Municipalidad de París; Conde 
Luís de Robíant Diputado Mortier; señor don Georg e T erver1 IVH
nistro de Francia y Jefe del Personal del Ministerio de R.R. E.E. 
del País. 

Gamo todos los años1 la Ptensa prestó en · este lapso 
que reseñamos su eficiente atención a todo lo relacionado con las 
actividades de la Sociedad y la gloria del Héroe. Por eso nos es 
grato consignar la más sentida enhorabuena a !os patriotas y com
prensivos dirigentes del periodismo nacional. 
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Nómina de los Miembros de la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador ingresados 

en 1933 

Socios Honorarios: 

Excmo. Sr. Albert Lebrum, Presidente de Francia 
Excmo. Sr. Ministro de R.R. E.E. de Francia 
Excmo. Sr. Ministl'o de Guerm y Marina de Francia 
Excmo. Sr. Geor·ge Terver, Ministro de Francia en el Ecuador 
Excmo. Sr. Manuel García Acilú, Ministro de España 

Sr. Jefe del Ministerio de R.R. E. E. de Francia 
Sr. Presidente de la l. .Municipalidad de París 
Sr. Director de la Escuela de Bellas Artes de París 
Sr. Conde Luis de Robier 
Sr. Diputado Montier 
Sr. Dn. Emeterio S. Santovenia E. 
Sr. Dn. Ernesto Balibrea y Lalais 
Sr. Dt•. Rafael Requena 

Socios Activos: 

Sr. Dr. Armando Esp1nel Mendoza 
Sr. Dr. Manuel Moreno Mora 
Sr. Dr. Alberto Hidalgo Gamarra 
Sr. Dr. Antonio Bermeo 
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Sr. Dr. Luis Eladio Benítez 
Sr. Dr. Agnelio Hurtado 
Sr. Dn. Camilo Joaquín And1•ade 
Sr. Hn. Augusto Arias R. 
Sr. Dn. Alfredo Martínez 
Sr. Dn. Antonio Montalvo 
Sr. Dn. Augusto Péroz Anda 
Sr. Dn. Arturo Peña 
Sr. Dn. Leonardo Arcos 
Sr. Dn. Joaquín Yiena S. 
Sr. Dn. Eduardo Jurado 
Srta. Virginia Duarte 
Srta. Zoila E. López 
Srta. Luz María López 
Cmdte. Juan I. Pareja 
Omdte. Abelardo Aguirre 
Cap Samnel Reyes 
Tnte. Pech·o Concha E. 
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ONFORME a Io dispuesto en 1o!'; Est<lhsto~, se 
reunió Ia Junta General de miembros de Ia Sodecbd Bolivariana del 
Ecuador para la elecdém del Directorio de !934, que quedó consti
tuido asi: Presidente de Honor, seiior don Carlos Ibarra Valdi
vieso; Presidente Efectivo, señor doctor don José Gabriel Navarro; 
Primer Vícepres1dente, señor 'doctor don Enrique Arroyo Delg-ado; 
Seg-undo Vicepresidente, señor Comandante don Humberto 1\II. Al
bán; Secretado, señor doctor don Alberto J.Vfoñoz Bouero; Prose
cretado, señor don Alfonso Mora Bowen; Comisario, señor dou 
Carlos Ibarra Valdivieso; Tesorero, señor don Ricardo Ortiz M. y 
Vocales, los señores~ J) don Luis Coíoma Sllva; 2) don Luis A. 
Báez; 3) don Roberto Crespo Ordóñez; 4) Coronel don NiColás F. 
López; 5) Comandante don Sergio R. Játíva; 6) doctor don José 
M. A1·aujo¡ 7) don Cados A. Viv¡¡ncot y 8) Comandante don César 
A. Plaza, 

Infatigable en la brega, la Soe:íeclaó Bo!ivadana c1e1 Ewa~ 
do1· es uno de loll poquísimos ejemplos de p~rseverancia y deci~ 
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dón qt1e con justld<1 podí'ian seftalarse en 1os ;maies de 1a vida 
n:~donal. L;; reaHzacl:on de los Hnes que la inspiran constih.ryc 
tm<'l e::spede de: ritualidad pat.dotkat que n1 enaltecer· las prend::\t 
ciudadanas de st!S com.pone:ntf.'f!7 contdh~·tyc a glorificar h n1emod~ 
dd Ubertnclox, 

Con plenos pcdet<':l\ 113.\'a w1e ;;e entki1da en todo lo rdadc· 
¡;:¡:do con ía ejecución del mo:wn1cnto; :;e de~ignó una conHSIOtl 
pre:s:ícHda por d se:üor don C;;dos IíJJt't'a 'ldclivieso y compw:!i:t~ 
por los sd1otes~ doctot' don Fndc;;:e A.rroyo Delgado; doctor don 
José M. l:u·;wjo; Co;xwnd:.•n' e don Sci:!;::ÍO R. Játhr<1, don L~tf~ 
Colom2 SHv,a y don I-<k:t.rr 1o OrtL; JV:L 

Prcvlo c:.~·t0ciio deten1d~u de ln:1 ;.;f,:jt .. ~ proptte&t!ll q-ue ~e ttt
;yJ:~rtJ:n p~i'~ la ~recctó:D. del iUOnHt1J.e..rtto7 con{orr.o.·t f}l. .. liA~ })ases qut;t 
in:-;el't<imost Itt .Sodcdad BoHvadan.10 del Ec-!.1adu1·, c:;timó como 1a~ 
má:~ conv¡;nlente Ia pc-.>;s~nt:~c1::t pot· d s::;fiot· Ingeniero don Pedro 
'Pinto Guzmán, qt~c t> má~; dt; ,.;cr lA de menos c:osto,--cknto sc
;cnta mH Rucrcs----rc·r.ldl!l 1.'1:-!'! ·Ct:mdkfo-¡,o~.s tlece;;a1·!;;;_s :tJ4f.1! su pi·mül!! 
1' dk;~.z ej~cudóJ.h 

A.t N:fcdmo;;; 1" .:;,';Í:C ¡;unto~ e:; w1 l{e'bcr de ju:~tlda ríe)3it' 
Gó1utnnda de la e~pontán•r:a y g::<hnt-~ ncHttid del íoven ingen:\em 
t!t:{Wt don J:~:spir;oc;.~, Z;1JchHnblde, qtJlen COfl iodo pe1tfiotfsr.no 
7 l011bl.~ uLr,D<J.ú ~.l.iltuitanH:nh~ ~üs se..rvic.ios pro~· 
fe;slon~lc:t para di.t:í:x-ir lo~; ·t:r.itÍJ;.tjo~ eL'; Ia erección del :n1onu111cnto.~ 
Al <t¡,:·rotdecuk la So,·í:-~d'-'<1 ~\!S fl'::comcndahlc porl:c~ ic hLw pt·e.sent;; 
qttc. 1111 Corpor;¡cil)n :habü: ~,"-é.n'dto u:~Jiz;arla vor contr.;Jto, 

C~n d o!Jjeto d,~ qtre con¡;t;;~.ten l«. exactit-ud de pfer,a~ dd 
~'lO:tltanen'm y conform·:; ;;,_ inYcntarío prccn1a.n :;: ¡;rs entrq;a al In
g-eniero contraHst,1; s-~ designó a los señores, don Caxlos Ibat·ra9 

Comandante .Setgro R. Jáúv;t y don Leonardo Arcos0 quienes cum
¡:¡li~tron con toda HdeHd;r::Í ~t~ cometido. 

Conodda y :,pt•d)ada pcjf la Sodcdnd Bolivtildana de:l Ectia
dor y d L Concejo Cantonal de Qttito7 se dcvó a instr-umento 
fH.íÍJlko la mÍnuta Íürrnulacla pm el seiior doctor don José IVL Arau
)o para el contra\:o con d scí'.!m lngení:e.t'O do.u P<;dro Plnto Guz-
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tná:n~ I,n att"torízaro~;. ~-}Dr 1~ttr·te de fn. Sociedad~ doa Carie.:: Ibal'rtt 
v·. y r:.:l doclor don ]l.:;:.,:;(~~~ I'Ta,-;.~.\:'rJ; pOi' el fV1Hnfcf;Jo;> don .RJ.· 
ca1·do Jat•amillo y don Roberto Páezt y por la otra patk, S(J co:n
i:i•at1sta~ seil.o1· Ing-enfero lJ~nto G-uztnilnl> Se 1a r~r;-:ístró ¡;~n la J~:~;
cf'iba_nb ciel seiím; Pompeyo Jerds, con fech::t 20 de febreJ:o de 
¡934:> ceiíido en todo a Ins bas¡;-;s que antecede~ 

I:}or espcti,d y de:fe.t~n~~ enr..'tltgo efe la Socíedac17 e1 .seiiot· don 
Alfofl~)O lVIara I3o\ven fue cor:<1is.fonado pat·a hacer Hn t\~CtH~ATto 
históri.ca ele la vida insHhtdonai. Cttmplida Ia mision puso en 
111anos de la ~?dedad un Iig;¿;ro csqt;~n1a de. los hcd;os má_s :!m
port;mres ha1Jrdos en 1a C.orporocwn. Lerdo pot Sec:·ctarta el 
contenido de StJ b:ah(.ljo7 se tuvo la acnab.tHdad de tributa.t· a. su 
autot· un voto de apbm;o y mspuso que con d cMácter de: Cí'a-· 
tusfa T7tta.lir:lo--CJue en ese :n10fl1<":nto ~e Íe confirió-contintrara en 
su .reL:.to hasta ... Dt.Je.;)f:ros d:fas~ .t\sf n1.fsn1o orde:n.ó su publicación 
y con tocía henevoknda concedió stt lVledalla---Insí¡:·nb a trno de 
lo:; nüs snoclesto;; com110ncnte;;; de ¡¡¡ Institudóu. 

Su.scdto con pscucl6n1mo1 pt•e:;en!:6 :t !n -Sodecbd tHJ. Hbro 
íntiluL,,do "El Genlo de; Amb:íca"~ d seüor Conuucbnte don Fran
cisco -r{iiL-tvicencio.. La. CotpoL·acíón conúsicnó a los sefJ.o;:c~~~- doc ... 
tor don I:J.::ancísco Cf1fdbog-a, J3~starnante;;- don l:u·if.-n-o 1\~-i.L¡, y don 
l. .. -u1::; Colo1.na Silva para qt!c ctnHan ~:u ínfoc;r:c .ac:.:-.rcJ. cLJ. \/0101' 

poé{:ico de la ob1·a y .aun ctHUldo en él ;!;G dijo qt!c; .;\:.2 pian es 
am¡.ylio, h:':rm:Jso y digno. d.:: rccomznJ.ldón .. , Oj)in,lJOil p;Hc~ u-~ 1a 
edición del volu1nen co.:.tadct nproxb:nadan1ente Ó{l\~~ 1r1:t ~:::t:Ct'e;~ y 
por consiguiente no se lo pod.ria pobH:car por cuenf;t de la. Sccie-· 
dacl, con-forme a los ;:mhdo:; ele su aui:or, dada Ia abc:ol<xca escasez 
de fonclos con qtte ~)e co.ntaba. Sugideron 1.n conv>3:n:cnci8 de p-u
blicar aÍE;UIH>D :ir; ru3 pcc1na¡; en la Revista u}=í IJibcrt·n.dot7

t -y 
concedede h lVIedal1a-Imign1a como estimulo n stt. h;c.h;¡jo y 
fervorosa admlradón a Bo1ivar. 

i\.prnvcc!;Ando~e d~ ~u au!Sencht & R·ioharnbtt7 la E:oc1ed.ad 
corn:izionó al geí)oi~ Con1andante don I1tH11bet·to l~l. !:dL;ún. para qihC 

renúti:e~·a algt?naz; r.nuestaas de piedras de las 1ni1L1s d:.~ I,Z1.t.!L~nch- y 
B;~sacón, a fin de ver las más convenlent.~5 p;u·a r;sr t~tíl1zad:cs en 
la obra del monumento. 
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En guat·da óei más jwltó f'econodmíento, b Sodedad BoH· 
VMÍíUla del Ewaclor expidió e1 siguiente y expresivo AcHet'do etl 
honra del seflor don Cados Ibasra. Valdí.vieso, con motivo de un 
n~evo donativo gtse le hada. 

LA SOOJEDAD BOIJ!V AR.l.ANA DEL ECUADOR. 

TEmiendo en ('l\lúnt¡~, qu6 el señor Cnrlos Iban·a fue el primero que 
Mntribnyó p:na la obra tlel monumento al LibPrtadol' con la suma de 
S¡.\0 000 en cédulas que depositó en el Banco do Préstamos a fines del 
año de J,!l26. 

Que ~inembargo que Mres!lrvó los intereses o sea ol valor do los 
euponPs ha;.;ta que se inviena en la obm rlol monumento, manifiesta 
huy en comn'1Ícación a la Sociedad que todo el proflucto de intereses 
que monta a la suma de S¡,-1.455 pone a disposición de la misma. 

Que todo inicindor do una acción noble y patriótica e;;; :Jür\!N1or 
de e¡¡tímulo y de gue ge @:tteriorice .el mérito de }JU proceder. 

ACUERD.A: 

1•. 1Zeiternr, eomo l'l'lÍt.ér1t, ~u aplauso y ilgradecimicnto al ~e-
ñor dun Carlos Ibnna uno <le los principaleB fundadores de la Socio,1ad 
y actnn~ Preside11te Honormio y Comisario de ésta, por su llonatiYo 
inicial de si, 10 000 y por {'] de ahora de 8¡.4.4:65; 

2". Quo la primora entrega que debe harerse al omprt'Sario de 
la obra do la erección del monumento al LibPrtatlor en (~nito-do ncuer
do con el respectivo corltrat,o-sea l•~ sum~ de St. l:L1.)5 donada \)01' .,¡ 
señor Ibarrx; y 

. 3". D8jar const:mei~ do la complacencia de la Sociedad pot· i;)l 
hecho de que el primer pago al {ltnprBSario de 1~ cit;¡Ja obl'a, se llove a 
cabo con la suma Bn cue¡;tión, 

El Prim~r VicepresiJenl;e, 
E, Arroyo Delgado. 

El Secretario, 
A.· Muñoz Bon·ero. 
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S •. Dr -On 'r-·~r,..,·-1 c¡'C!F<A f''~,;,. 1·:-. 0 "l~"' F:)1 ~·¡,+"''"",~d-n 11 • ~h O.Í \.J'\.9'\J ~!DO~ W ~t,i ~-=~ tr \J~ .. t..r'-I)~..,.U!~~o\;j 

Jurirconsulío, Llte1•ato 'f Orador, que con enh1slasm.o y decisión pré;t., 
su valioso contingente ~ 1~ Socíe\lQ.d Bolíva-ríana del Ectmóor. 
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Con pmtkuíar complacencbt ldl. Sodecli!d Bolivariana del 
Ewador deja con.üand.t del mangifico apode qw: sig·nffica pa1·a 
!~ culhaa patd" 1~ ~dídón de lo~ L!bros Jd .. c .. ¡bilclop ::no_ de wyos 
e¡ernplines :l:C L envió p;tt·a :su b1bhoteca. Unm:ws al apiat-r.so ge
neral c¡tr:::. can e.~te: 1notivo ze ha tdbutado al I. Conc;:;jo Cantonal 
de Quito, d muy n10d(,sto de quien escdb.:: esta~ púglnas, po1· esa 
obra qtw tan e:n :-.1to h;;bla de su preoct•padón po1· poner al al
cance cL-d n1ayor nútnero de ecuatorianos ~;,~s pl'ec1osas fctentes 
de L1 cu1LU1.';t n.2!cionat I¿_ec1:ban con este n1.otivo noestra cntu
s1asL1 cnhmabuena Ios ~eüotc:;9 don J. Roberto Páez y don Jorge 
Gatcés, a qulencs; ;;e ha <;OL>fiado tan inten.;¡¡;, como altwbta labm. 

Con ocasión d'.l: cdchrar~l': d dncuentenado de la hmcladón 
de í~ Pnv~nda qu~ co~ ~onra y oq¡;ull_? fi.¡:v;¡ ~1 nornb1·e de.Bo.Ii
va:·, la SxJcdac1 se adhtrw 2l todos lo:. 11.omena¡es que: se le nndH':
mn, delegando en d zcfim• don Po1Jerto Anc¡,;tii lVI., su i'epresenta
cfón, en todo~:i los ~ctos conn1csno1·ati.vo~t y pata que en el seno de. 
b Co!:por¡tción prontnick un"- confe.rcncl:a i'l.lt~siv~, ~e designó al 
:;eúcr don Jtimi'- Floret G., qtú~ne¡¡; co.n todo h~dmir.:nto cum,pliemn 
%fJ ho.tu·osa con1isi:ón .. 

E1 Cón:>!t•l ¿,¡; Cort'l:a Rico< en Ío3 :E~tado1t Unidos, señor don 
I\li<1Etd Gonúk:; bí;;o 1;.1. propodción d Con
se;o IXf'ecdvo de ía 'lJnion P;m;¡mei'Íc•tn.ll, qt>e: la Sociedad BoHva
dana no ha podi.Jo por menos que m.írarb con compíacenda! "'Q(;Je 
al [en:n!nar In constn1cdón del rwevo ~di:flclo ele la Unión Pana
mericana, d C:on~ejo Directivo consiJ,zrc h posibWdad de estahle·· 
cct' en este cclí.fido o <::n d existente? (1ü ~J:dún bolivariano en el qt<e 
se colecc-'onen o com:crven cGantas publlcacloncs se hayan hecho 
;:¡ce:rca de la ohr_. y de Ia vida de Simún Bolivat• y qtJe en el fu
turo se edHenn9 ./.l.cogfcl:t la idza, tnc:recíó ·un enh..1siasta apl;~"i..>SO 
de pat·te del Secr(:tario d.; E•tado d.;; !o;; E&taclos Uní:do:>. 

A fín de que ÍM 41chadas boHva-tbnasn sean orientadas en 
fo:·ma de de ÍJates, ~obre tópicos no diluddado:~? se comisionó a los 
seúore.s~ don Cn·los Ibarra V aldivieso, don Alfomo lVIora Bowen? 
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don Luis Coioma SHv.a y don Culos A. Viva:nco, quienes formt1!a~ 
ron alg-tma~-: tc>;ls ptíe todavr;¡_ no h:ou1 sido dbcutidi;z, 

Se cncar¡;ó r, los ~en.ore;·.':, don Fí'f:li1cil;co de lVloi·a9 don EmiHo 
Gat'CÚi Silva ·y c=apitán don c:arlos B:!í'l'eho~ p~'ií'a (jH{~ haio su CU:t:"' 

tod:ia se haga d toslado dd monmn<ml:o el.~ 1<'. Escttela IVHIHar a la 
Pla.r,:;; Bo1ivar. Es de advertin;c que é:;::c hu; dectuado de manero$ 
grat1J:lta en los canúoncs de l:ii. emp1'Clll:!l de ti.'O'l!ltpol'tes dd meilor Luil 
Román Ch!!:c~. 

L:>t escritora coJon.1bi:<m;7 ::ti10H' doi:J.:~c /J.:tHl !~•.>:\.)\ dr; C:<.h·o, dü· 
nJ:écH!ada en. S:\nta lVt·u:ta:- soHcHó ~ t~ Scc·k.dad J3oH:v:arbtii.K. so ~po-· 
yo económico pa<'a film•tf .:n wu c:t.~:ll nott~::~med;::tcr;;:¡ 1,;¡ vid;¡¡ dd 
Libertador9 ~egün un argt:~rn,~nto que ~.11~¡, h.abt.:. pr~p;;H·;tdo~ l .. ~ Cor
poración no ptn{o satisfacer ~u~ JlíiluJo~p :pero 1:.:: nltülil~~tQ xt;l ~~,e-.t·~~ 
do con qtH: veda b bdf,. r.e:díx;;dón de :w~ i?~'op9úta.~. 

Con motivo del fdlz mcucrdo e. llcíe iíq~·awn ÍG~ gobkmo11 dl'!i 
Pct·ú y Co1or.nbi81 :J. const'::CHcncia de ~q!; dHer~ü.c~~r.; Htt1itrofes? 1~ 
Sociedad Bolivariana del EwildoJ.' didgió ;;>. su;,; úmli<H\~t Jt; Bog-otí, 
y Li.mat d sigH:knte y :>.ignW,caHvo cd::L¡{!'?m,1, . Cj{h": -nc~ rd<':v;.t d~~: 
todo coment;uio: HLa Sockcbd BoHv,;dana dd Eccmcio;· se cong-r;;¡,
l:tíla de que, en vLtud de lm: ti1Hmm convc:n1u:> e;ntu; C:oiornbia y d 
Peni, s~: ha. ya .a~egt~z·ado 1<~1. p~t~: ~nh'B cl~J% u:.lciort~~ {_jt!C deb!!f:zon SM· · 
libertad a b. $:lpada de BoHv•H't',. 

La Actr:kmía l:'-hcion<J1 de Historia Je Veüez;«dt.; pót W.1ili. 

def.crl'::nda e.special pata .d sd.'í.o;: don Carlos ILa.t'i'a V., le ofneqtdó 
pm fntermed:ío del sei"íor don Luis A. BáeZt ~3 ;creta do de la Leg-<t
dón, una importante ''Colección de cat'tas deí Ubeíl:ador". La 
Sodedad ckjó constancia de su:; agTadedmlentos a La H. Corpor&~ 
dón que as:í homaha al ;ihssh·e admíradru de Boliv.at. 
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SOCimDAD BOL! V .ARI.ANA DEL ECUADOR _____ _ 

A pedido de Fr. Agilelio Ht¡rta
do, e1 connotado <lrtista :1b;l1'refl0 .se:flot• 
don Daníd S. Reyes trabajó ton magni
fico busto del Libi!atador~ que rnas tar
de fr.1e ob~~qo:b;do por ~;;L~ auto!' a t1 
Sodcdad goHvariana dd Ecuacloro Ac
tualmente con~H~·oye cna vali:;~;;t pten
cLl de su 1\lf~;u .. ·o ... 

El !L1í.::lido dd Libatador f.¡•:. 
cc1~brado c.on í~ p(~mpa, de co;h~t.nbre 
¡;or la Scc¡ec~ad Bo:iv~i~.fJr~;t de~ i.1~ua·
cor: en los Siilionc:; t1<':.1 L Concc.¡o Can-
tonal de QuHo s{' di"'wn cit,; lm; m.lem
brol> del Gobicmo Nacion;:¡J. del H. 

Sr. D1~. II¡;go J.Vlonc-.yo, Cuerpo Dípiomátko y Con~dar, altos 
Jefes del Ejérdto1 Ia.s Instituciones culSodo ft.,.cH"~to~> y ~ufoT dtl e;; .. 

tudio gobre do.a3. rvi~nuth"'.. turales, cte .. etc~ y conforn1e al ps:ogra-
Sáen:, lcido ea c1 seno ma formul:1do tuvieron fe Hz teaHzación 

d~ t~ Co~porG.cfón~ todos sus nún.Jero:;. Se í·nic!ó el acto 
con d Himno l\fadona1, <tjecdado por las bmcbs de Ios batailone8 
W):w;gcHiJ.iw;¡H y ''Tarqd~'; !11mcdíatamtnte de:>púés, OCltpó Ía td
bnna d :;:;;üor dGdor don Jorge Vilh1gó me:,;. Y épez:, Delegado de la 
Soci.:;cLtd;. f~l!..'~~ r¡:·onunc1ar el ~dg·Hiente y tn·uy ~tpiaud.!do d:i:::cur.so? 
qtre ¡:aturó el ;Jmbinlte de las mejon;:$ fm¡neslone.r; y 1o~ m~s elo
&!hH:o.'; conc~:.r:to:~ r~ra Stl di~tinguidu at1tot. 

Lu :-Ju"i•:•i<><i Holi ;-¡¡rillull. dei Ee.ua.lor·. lta vutiÍdo desde 1 }J:n e u m 
piiendo e~1 ritu¡¡! f?t'm:7"ul ?omen.aje quf> el 21 de juli?, de ''ada mio, d!J
para nl heroe mnxnno "1mon Bohvar, en c-oumlmlüraewn de la fceha <w 
su naeim;enlo :lf'PtdFcirlo l'!l CM:wa;; etJ otro día de esta dab¡ dt~i nfw 
d~ gr:tei<'- c(B 17tlJ. P~n époeHF· antcriore~, siempre fne de fH!na, que deE
de <:-sta tnHgnífica tribuna f<e pronunció palabra nltil<OIH,nte, documenta
da y l'Ítmica, compn•nsiva del afeeto y admir:\r•;ón eeuatorinnos pol' el 
tanmatur¡;o del pooma epónimo clf\ la libet·ación do .América, y qno 011 
la fausl<{ eirenn:;tancia prestaron sn concurso personaje;; ele pro y altn 
valía cuyo connotado pr<•stigio daba inusitado mérito ¡¡] romántico 
pl'opósito de la ~ociedad Bolivariana; mar:;, ahora, tenemos quo compa-
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deeernos todos de que el Anca(lenmniento prestante se haya interrum· 
pido con mi escala forzosa y do que en esta misma tt•ibuna pudiera do· 
olinur, al vonit• de otras m::mos n mis manos profm,r,<; 1 o] cetro nt·bitr·nl 
de la Ht'I'Oganci<t. 

.¡Qné camino ;;egnÍt'1 E;l panorama do la Hi~toria, qno d~) gu figu
ra múltiplo colma o infundo 8irnón Bolívnl', d Líbcrtadol'1 ha sido le
na;.:menlo lrajinado y escmtado pot• mil y un pnei<:>nte8 y verídicos 
onlíon•¡; dd d¡,ber que en la laboriosa búsqueda no dejnron l'incón de~
''ono:·ido, Hi <>nm:u·añiHlo atajo de-cubierto, t!o:Hle 110 vien.1n prosperar 
el1amo do lau¡·el o la hoja del aeanto pRra (~Pflit• la ~den del héroe. Ho 
aqllí quo están intnt·ceptados los ~endoro:;. Bulívm· mi!ítnt• l'S (]o proge· 
nio ht>iénic:a ennndo bullen en f.>\1 imagina.,\\¡¡ las gnon·:w do Ah>jandro 
el ~VLgno; nqnel e•.>mo ést.o ob:scrv¡¡ quo el ei;pncio gr·ogrÍlf'Í<:<) colore~Ado 
por el m:smo :>f'ttlimi\:nto patrio es reducida y que es preciso dibt.nl'lo 
más allá do las frontoras: pero, Ri para el hijo dt1 Filipn no bnRtnha la 
tier·m dominada dondn entenebrecorla con el fnrot• de la Í~;l·:,<;ióu y lit 
conquista, para Simón Bo!ínn· tampoco es ~nf:cÍié'nto porqno hace frtltít 
do U nive¡·¡.;o pnm la epifanía de la Li bct'taJ. .Aníb,,l el solJado de lns 
guerras púni1·as condujo sus vali<,ntes escuadrones y osgl'imi6 sus atala
jes de combate t.l'asbdúnilo~e drl Afric:1 a E,u·opa para comhatil' a un 
rivnl, pal'l\ nnonarlm· a un 0mnlo; Bolímt' no f'nle dol.Nucvo Continente, 
poro la premisa de ¡;:Js afanes, el postulado do sus sit:sabores, G! impe
l'ativo categi'>rico do rou8 viclor·ias qne es el imperativo categórico, o\ 
postnlr,do, la premisa do la demoer·ncia no sólo germina l~n Améric;,. 
;;ino que heeho polen tle lu:r. fecundi\ In cntrafln nntrnpomórficn dol 
llll\lll]O. 

El vcmce<1ot• do lVlar<Jllgo, do Austorlíl:'. )' las l'in\.midc:::, Napoleón 
Bonapat·te, también luchó, ta.mbi6n combatió, también triunfó; también 
sintió el vét-tigo do la loc:ura ltumaua entl'o el e;,;tampillo de la guorm y 
d carmíneo ofertorio de la villa, y si donrl<~ qnim•a qno estLlVO pudo re
petir con altivez, con óufasis: "vine, d, vencí": la gesta bélica que con 
Nnpoleón fue grande y se hi:w hm•oica, con Simón Bolívat• dejó tlo BOl' 

trnsccndontal, para liamal'so próce1·a. La cpopeylL do In cm:mcipacióu 
tle A mé1·ica fue la .~ag-rada secuo:~cia de una g-norra redentriz, Bastabtt 
para la c~>nsagración do Bolívar, sim1icat1u de ghn·ia, su temwidad y bta· 
vm·a y el penacho tm·grnw de SH innata rebeldía; pero, si Ro lamente es 
de ahnm la investigacÍÓ\1 psicológica qu0 descubre en el complejo huma· 
no la batalla de los sont.imitn1tos y 1a conflagración anímictt do lns ¡m
siones, con SllS estimulantes victorias e ilwxorable:;; dm·t·otas, sus miít·
tires, sus héroes y sus tránsfugas; ahí están apostados en ]oto; escalona
mientos del pretérito Boyacá en la maüana del 7 de agosto de 1819 
dando a luz la libert:ad dnl pueblo neo-granadino mel'ecedor y digno¡ 
Cat·aboho el 24 de junio de 1821 ratificando la independencia de Vene
zuela; Bonboná en abril 15 de Hi22 abriendo paso a la cruzada libortll-
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dot•a de lo~ ejércitos 0e b Gran Colomhia hacia el Sur; y, por último, 
las ctu·gas de ,J unín el 6 r.lo agosto de 18:2:J., por la om;,uci pación perua: 
nA, casi <·omo rem¡\t:e rle obra. p;ohineha y Ayilnwho, tuy.-1 <>s la Pje
<:ución gran l\faril<cl\1, h•ya es Antoniú José de 8ncrl'; más si no pudie
ron h¡¡b,•r de st.H' sin sn valerosa aporto ni :o.u gallarda acometida, mil 
voces, tampoeo, lo hnbrían si<lo sin la multigonicí corwepción de Bolí1·ar 
que cual rígu:lo caudal, parll hablar con el épit\O c;mtur de lo.1 crml11res 
del Vl'tt• ,José Joaquín dtl Olmet1o, corJO<!Ílt la Amór·iea con unción <lo 
panteí.;t;a y lo mismo qu~ l:uscó h wlednd <l11 )¡,¡ llit-a eima en las esP!l.''· 
p~duras dtJ nnfl!'tro Chimbor;\:W, se confnn,lió en ol éG~!ll'tor de ]~ Na
tura al auscultar la llaga tornasol del TequenLlama! ..... 

En otro ~ureo del t.eneno ubérrimo fet'tiJontn l:a cimiente del Li
bertAdor, ri!!púUico. El grandioso propósito dimanll d<J un indísct·iptible 
momento de videncia en que lf\ imagíuaeión sa llll.e5 intnicirín y la goni/\
lidr~.rl, locurn y éxtasis, Bolíva¡· entendedor do la :r,w,¡¡sida<lcltl conquistar· 
el departamento de Guayan¡o¡, l:~t. Vieja, para Hi'll'f(llt'llr, pot• este medio, 
liberh.d Jo V;mezuela y Nuova Chanada, emprew:o oon :m ejéteito pot· 
ol Orinoco; pero, ~i Üe sn dp,stino l'ne sutt•it• un cruel l'GYés Ctl d Caño 
de CaMcoima, no pn<lo ¡¡m• mayo!' el deHqnite enau<lll eu la noche me
mou.ble do aquel día en qne con ol Libert.adm· ha1Jría r,nenmbitlo la obr~ 
l'ealiznda d~ Pmancipación amNi<)t,n", so m1elnnb a b I:li¡;t.wia prcdi
cienrio la independtmein :lo Unnrli:li\ml:\rea y Qnito y la de\ Perú hasta 
Potosí, es deCir, también la de Bolivia. ~n Uasacoim,_ lwota unlt i<.le;~. 
t.~uya reaJización ser·á ol empeüo tenaz y per!'ist.ento rle Bolivar. El md
teoro de luz; disrmrre ~>n el horizonte traznndo una intangible Pstela, Bo
lívar mismo ya tiPIH"l ln eh ve do su afán; Bolívar ar,ai>n de encontrnr en 
el fondo sin fondo dol D''Stino nna raz<Ín g;ratHle y lllclgnífir.':1, tazón en 
si, quo ombarg;t y comprom<'to la lúeitla coe<.,i\mcin d~ lo¡¡¡ puoblos y qu* 
!Iota en h• marnha triunfal de llUS ojér·eitos. 

Hemos qu01·i<lo cloch que on Casa•)oÍmll d pr0pósito ~nterior difuso 
y vago se d1dl.nll y no concn¡t;; con la corporoitla<l dn nn ohjetivo ll. li rme. 
Ahora e~ la bren do formular y m;trun\.ut·nt• los puebloM jóvenes del 
Continent8 rm aprot:~rla11 dmnocn\cias sohn' la'l <'nales tenf?;a 118Íento ],¡¡ 
Ronúlllíort Cl'ÍolJ¡t. }U¡¡ Cé\>-iP.Coima debió el LibertHdot· haber difundido 
on ·la alucinación cr~a<lm·a el rando pensami<lnto de Platón, ¡irimer r.ul
tor del demos, el Espíritu ele las leyes de Mr. ¿¡., l\fontesquien y de Juan 
Jacob'l Rousseau, los apotegmas de Sl"l Contrato Social. La libE't'ación rle 
un grl\ndo bloque de suelo amN·ieauo, pi'\ra construir una valla incdac
tihle do defensa .\\ los principios populares, on una époea sombda d(! 
nbandono cultural dtl genteK ;¡borígen8s sumidas en el eBtólido letargo 
do tre:;¡ siglos de réginwn colonial, no podíll dejar rle sor ~ino uua lllHSll· 

t•ada reserva para el ho:;:bre del g(onio do Bolívar que pf'm•t.ró el Ü;¡;¡¡tino 
y ~>e proytlctó eu el tiempo cad~ vl!l;.; qu<.l tlSb()zÓ una previsión. 
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""'"""""""'""""",_......,..A.Ll<'ONSO MORA BOWlilN 

La Hi~toi·ia rlenuncia. la moda1idad rle ],. guerra en las diferentes 
et:• pas:. de nu«>stro tiempo heróico: gnena 1·uda y et·uda, guerra a muerte, 
guet•t'l\ sin etH\t·tel; hubo valor, furol', donnedo, detalles de heroísmo, 
pnroxic;mo d0 crueldad; poblaciones do jnvcutud, iu,uolaeión do vidas¡ 
y, sin emi>at·go. so hiw aquella guet·t·a, digámoslo as'Í, más fácilmente 
qtH' no ¡milo dejat• de hacm·He una Hr·públi<!a t.nnto más demócrata, ni 
nqnelia rlomocraeia mucho m~:;; republie~tna. q,,m·íamos expresar quo 
de> pnf>s de tn>s siglos de sometimiento a un sólo y lllismo po<;tulado 
pol:ti<'o du autoentcia, más fw~til>ltl, pos.b:o y llovaoit'ra ~o hubiera hecho 
la eon~titnvión Je una monat·quia qne la funtlat·ión de una República 
liLérrin,;t (·omo la modelada en el Con¡.;roRo de Angu:>tUl'<l. Deeimos que 
nwt;\w más difícil, cu:mdo en ol vit•.io eontincnto Ls ideas monárquicas 
reeirntPnWllÜ' golpearlas por la Hcvolnción Francesa reaccion¡\oau en 
\(ls ¡nwb:o;; y en~;dan a las it1;;te" coronadas. f!:l on:onyo napoleónico 
inspimdo en d Salve lmpemtor! de lfl antigua l{oma, como el consorcio 
d11 ln Pentanquill. o •e~l p:-tcto de la :hnt(l. Al\nnza, consLituían motivolil 
qne ímpl'esiunalllm la mente del ol'iollo: a éste pot· su sorviJnmhrfl y 
cautivei'ÍO :llltt't'iur·c't', a m¡;tbl, por :su8 an-ebatos de caeiquo. La América 
Hispáni<'a se sentía t·ec,ot'l'ida pot• tenolent!Ías a t·ada cual rufts acentuada;;; 
pel'o contJ•adictoriné<, que~,¡ sería do localiz<u·las no podd,,mos oculta!' 
que del Nod,o y dd ~-lur, e;; dt'('ir, de~de ,\[éxieo y l11 Arg-entin&, venían 
ha;;tn e! centro o st'><t har'ia la lh,w Colombia, las Jo pndilección mo· 
nárquic'•, mic•tHl''lS qno de nquPlla tluia o irradiaba un clal'o resplandor 
cl.emóurata que Otlardecín el solar amerieano. 

Aún máf<, llnnh·o do ca~a, muchos pontifi"aron 11l exótieo ct•Nlo do 
la lllotl<JI't¡Jtía y no es de admirar que hayan sut·umbido, a los fantá11ticoAi 
etwalltos de .e,;a f'it·e¡w política, magistl'ados dr; la talla de Santandol', 
]';,;!;<JtiHiao V0rgnra y de José Ma'ntwl RB&k··po como nunca bien ponde
rados milital'<'S de In solvencia mo¡·al dt>l Geueral lbfael Ut·daueta. Y, 
sin omLargn, B•,lívat· r·epugtió sieínpl'o la autocracia y prote~tó enérgica 
}' eatcg!"·it•;~tnt•ute de ella. Cuftnta sineot·i·ln•l se mwta e·," cada \lllA de 
Ja;; palahrHs qnA [Hil'il ropn•liat• o .. ,n llamada q•úmera omplea eu ¡m Clirta 
fpe\tadn Pn GttH.) aquilL•l 10 de sep:iomln•! tlo 18:20 y dirigida. a su querido 
0' Leiny: "Y o no concibo q ne sea posiblo siquiera Pstablecer un reino 
en un p:oi:; qno es constitucionalmnnt.e democrático" dice el Libert.ador y 
·~ontinúa: ''h\ pobnJZa del pais no permite la erección <ie un gobiemo 
fastuoso y que eom;agra todos los abn>1os dül lujo y la discipación. La 
nueva nol.Jiez.a. indis¡wnsnble en una monarquíilt, sal<ltia de la mrum del 
puelJio, ~on todos los celos de una parte y toda l:l altanel'Í:I de la ot.hl. 
Nat·lio suft·ida sin impaeiencia c·~ht misf't•able arigtoct•;.Jcia cubierta <lo 
pob!'eza e ignol'aneia y animatla rle pn>f,onsiones ridícula;; ... , No hablP· 
mos mAs, por con:;;i¡¡ni<mte, d10 Ei'sta quimcl'a!" 
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Esto capítulo del glorioso libro de la EmmJCipaeión do 1\ mériM 
liuno ta11ta. importancia y hmta novedad que DO es nventtll'Hdo pensar 
I<CJIHO ningún ciudadano del Nne\·o Continente pudiera recordado :sin 
11':111\t' de 8Htisfnccr un justo anhelo de c!lbal cono1·imiC'nto; porque, si 
rq¡ o\ treeho qno llevamos recot·rirlo de la t.rayeeto1·ia de las concepeiones 
pr>lítions y del Der.echo .c~ll~titncim¡¡<], es dceir, hoy nn d d,ía, no ?sca
hl·an los cona los llllpenahsl'as a lJ:wo ele nf;knr:l ut·ar<lonns tlP ea1·aettr 
monárquieo, a pec:nr do la críticn y do l<1- rcwi.'sión do sn.~ fnndmnPnto;s, 
ahot·a, criento y miiB años at.l'Úf", lnr-< tendcnroins antór.,l'alit;;;, on verdadero 
¡¡pogeo debían imponor~e eon la oxclusivi,Jncl incontt·::;;tnblo del oje>mplo 
do tod3~ ]n,; u~teioncs. de !'iut't>pa. , Y nHÍ~s prr•pio ;loi trt:>o de la ,G.nm 
(}olotnbtn) pol' una vtrt.na! f,nal(;~~tn, V(\nut n. ~<ct ct 1JI'(H~e~o n;\polf)OHieo. 
;..Córno n~ equ1parat- en u~H' pnt~(lina exége.~i0 la pt¡·~:onatidu<l de Bolivnr· 
¡¡ tll de Napoi<·'Ón y dedue~r (lOnclusiones seBH.,j:m~<;,:; por iliV<ll'tido;; qu~. 
c;;tén los ¡wo¡Jósito;; y pot' t.ontradictorius qtli' Sl'an loe; ténninm> do la 
t~olnpal'a016n? fJo d)feyente~; seetorr-:; r1c~ la 1'1nd~:_Jan1a cotneD7~Ó, desc1P 
luego, ~), retnontar~e nn c\~nnol' aHsp1eindor qne t.nY') re~~onancia {?qnívo·-
1\H Ül•nh'o de eic•rla,; z¡wntalid:ule.; enfen11as do l>rcJoriailÍBmo. l'ú";~, <Ji 
llanero, el Generall\.nton:o .JosiJ l'{ue;z, conc.:t·Ptú la propor.;ición nnte r~l 
fjibertadot· y Ri tnagnilnin.1u ;r gTnndo Riotnpt·o ~:n tlotno~tt·ó Bc~líval'. 
grandB has1ü lo Sll!JQI'lativo aicítnza r.t ~:t~r en est.ü liHHll(\nto do la hl:-sto
ria euando 11 ep1i(~a a P áez; ''Yo nu ;;;o y ~npo1u6n:~ ni q n1oro ~erlo .... !" 
Bolívar fue v;'\~t¡¡go auténLi(~O do! hispfiuico il'nne:> ¡;et·miwulo t'll la 
lnnda fl.borigon y veraz expnnuntn y epígono Úllico, eomo dignificó a la 
H-ftza, g!orlfieó a la l\nH)rica .. ~.! 

Ya or1ada 1a [rento de:1 gnetf'l'ro t(Jll los htnt·n:t'1 ~: r1el t;·Ínllfo, Yfqno . ..; 

tnmsfignJ'.td~1. l:t pot·sonalidad do Bolívm en ::\ dn un hc.lllbrc 
n novo. l\íilit:tl' .Y t'np:1blieo: llalliarnos; o>.::presn.,io, ~;; fau.tn; IJoHvnt' 
('n~oüarlot· do una, con¡ unidad politiea tJ·asc.:mdenbtl <;;:paz de t·om¡ll'onder 
u! Nuevo Coutinont.o, "" otJ'a fas~J, pm·r.i-eu!;u• miroju, :ulvol'nción mag
níficn delmic;lncJ Libe•'llldor g·¡·mH.le por CIJalqui<'l'<t de; dio:~, snpino en el 
genilll cwnj nnto Es el nfw 18 dol siglo .XIX, tereel'O de la I nd~'pof\dcn
r:in do \lon0..zuola y prln1ero <.le la (1uot•tta a l\Inu;·te; ut·{~rtitnntn el lne~_,n
diD de la rol'riq~a béli~:a, ploro p¡·gnido hasta ol top· olpalwllón ele ln 
I{Ppública. quo nnrlio, ha>;!a entoncos, .soshyú la ide:t cl\J re['nn<lil' los 
eflfnm·zos nborÍi!;ClWS dm:plrg.tr1m; EH1 t.odo d Coutiuent<' pol' la e:1usa 
<.'<llltÚl\ do l:t lihm'aciún c1o Amét·icR, es m1 heeho dn f~;·:t\'Od:ld histót•;<;n, 
,\\t cuyo ile>;ola<lo vértiee debía destnem· ~n vtwlo d ideal bc,liYari¡u\o. 
1 os sc<:tC>l'('S de mgenCÍ<•. creeidos tll•l lll.icJlto nl sep:0ut1·ión dd nu¡wo 
1ll\HHlo 110 ¡mr.',ínn proveer, y con ;j¡gte'l.a, que en la ;;u01·te propia: toda 
t.on\nlivn do l'rnbwnidal1, todo es'rímulo {le solic.lnriclad RerÍRil ultAriol'CS, 
OOllHO\idac\m; 1\ll (·1 rincón domést.ico, los preeeptos ue1 Decálogo de la 
Uovoluoic'n1 Jt't•ani~I'Sit. Por lo tnnto, et·a. iusólito el ge~to de I3olívnr. no 
bion 1:onHn¡~t'n1lo ¡,ji.Jpt•btdol' do Venezuela, verlo dirigirse al Presidente 
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11M-gr>1.nadino ])l'Oponiéndole su concurso artrHtdo y en comunicacion. 
oficial del H de ngosto ele 181:3 hacer auto de fe de sent,irnientos huma
nitl\riNJ que defl.gnteiadamente no tienen tan fnmra tras{lfmrlr.ncia en los 
regímenes de hoy a pesar de toda la r,oroialidad de la,; relaciones intcr
mtciouq]r·s. Bolívar de<~ÍR: ''Los Í1wxtinguibles y fervientes deseos qno 
dP.sde el glorio¡,;o dír1 19 de Abril, ha manifestado V cnczuela de esta
blecm• y consl?t'V<W las mAs estrechns relacioner,; de amistad, unión y 
aliattzn eon los hmmanos do Amériea, los expresa de nuevo con mayor 
vehr·moncia desde el momento en. que han ;;Í<.lo removidas las fuertes 
t.rahas que el til'l1no le opm:o. Me fiJH'<1SU1'0, pues, a comunicat' a Vues
tra Eheolencia r¡tw tHlPs son lo~; S(•ntimientos que me animan y mo 
prometo quA lo ~cdmiral'á y npt·üciará el Gobierno, estando convencido 
do qtw sólo una íntima y fnltct>nnl nnión entt·c los hijos del Nuevo 
.Mundo y Ull(l, in;tlto;·nhlo annoní:t en Jm, operaciones de ~ut; respectivos 
gobie:'tHH, podrán hacerlo;; l'ormidahleti <t nuesn·os onrmigos y respeta
bles a las demá;; mwiones.'' 

El ncápitG trnnf<ct·ipto es la piodm angnlar o iiillnr básico del Dere
ch\) Inti't'nacion:d Amm·ie?.no;, pero no HllHJt'ic;mo en el Rrmtido de se
,gre¡~nción qn8 t.ien1; e u el pcnsamionto de Dn. A nd1·és Alvarez, sino en 
el de integraeiún y il!JOrte que le dieron Sá Vianna y Daniel Antokoletz 
en la Cnal't:t y Quinta ('onfereneias pnramoricftn<U), A partit· de este 
recundo dato, A merif'a, invertetll'nda hasta ento!1CPs, evoluciona en un 
mundo eonf<CÍ<'lll<', dotado de pet·sonalidad y de ánima oomunieativa. 
1\ méric;t de at·cilla viene a ser infum\i1ln por un e;,;píritn de unidad e 
integridad qne no lo Lrasmitieron sns pi'e,lecesores. Monroc se limitó 
a pr0vot'l\I' fadm'PR psi('olóp;i11os eon que forjat' una eoncioncia jovon ;r 
rlisl'ir,linal' una Ynlnnt:Hlnaeiento, r<;n kn ~.\Pnknje dP la Nmwa Gnmada 
habla de • (·st:·edws rblaeioncs do mnistacl, unión y ;dianza'' o de ''una 
íntima y ft·ahlrnal nni<Ín entre los hijos del Knevo Mundo". ¿Por qué? 
Porque los l'egímenc-s do' la eolonih habían dm;üniO.o !os pocos estímu, 
los do solidaridad enconlraclo;; dent,·o y fuera de las tt-ibc:s Rborígene3; 
Atahunl¡m y TIIondezmna, Canpolicán, homhr<Js--símbolo, genios nativos 
de sn l'aza ¡W1'manecÍan ocult.ofl, tal ve;~, osfmnndos en un tenebroso 
pretél'ito de ·rt>prr;.,ali<ts n sn augustn majestad de pdncipc·s y do gue
t'l'eros. No qnr.·claba Historia; y, pot· e:::o, al rel111eet·la¡ Bolínn• oxigía 
t'onfmtcn1idad entr0 los pueblos del N u evo Continente. : . . ! 

Pero en el destino tlel Líberb\dor se cont.aha no tenBr nna. mareha 
hiunfai, sino una penosa odisea de contradictorias nltcrnativns en que 
11 las jornnclits de t.rinnl'o ~r,gnirí:m otms, y, otras, de profunda decep
ción. Y p¡¡rtienlar modnlidad de su temperamento ilnmimtdo pol' una 
idea pet·tinnz, si desoladot' era el lance, l3olh·ar, sin embargo, conti
nuaba el mismo y de los sinsa1)ores del mom<'n!.o resurgía altivo, 
alt:anero, desnfinnte eomo del baño lustml del ,Jordán de nn optimismo. 
Así, en los primeros meses de l8lfj, al aflelin11.r de una etapa de gloria, 
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}>Ol' la eonhR.'Iiceión nefnst.a y polit.iqnr-ra oe1 GE'nernl "Manuel CRstillo; 
Bolívar adelantatlo en Pl pre,entimiPnto de la gu0rrn civil .Y fracaso 
de tlmto patriótico e8fuerzo, Rl di1·igirse nl Sec•·etftrio de GnNra, eu 
Men¡;;aje del 7 de febrero de aqnol año, P.twña y po:-dula :-;in enlhHI'go, 
el dilt>ma de ofrecer sus ~<ervieios al Oohienw general sólo I'Oll útiles a 
la Libertad de Américn. lmperer:ed•'rü motivo, singular afán; ese otN'
torio do Bolívar, en ~iemlo de snyo r1eeisivo, eon tollo 110 alcanza la 
magnitud olímpica dP e¡.;a ot.ra consng-raeión pPonnnciadn en .Jamnica, 
ya deportarlo y en exilio; Bohvar ~e ''npern n sí mismo en un tTómolo 
d!'l oblación y rle d~Rqnite, dA nhno¡?fH'.ÍÓn y do o~<1día y eomo pnra r¡no 
en los siglos le e~cndH'n, exdama: "AmQ le1. libertad !lA la Amérien 
más que _la gloria propi<t! .... " 

Ahora si In~ e:-;prer,ionc¡.; ennmel'l".dns fuHon un hrot.e dA Amotivi
dad propio dtel esp ritn nrdiente del Lihert.;¡,]or, ello cot'I'O"Jl"'vlía 
11l ritmo atropellado de h<s circunstancias; mas la idea g<mernl, el alma 
male1· tomaba cuerpu f'll la mt>nte de Bolívat·llPg:lndoso a pi·ecÍR<Il' en 
los términos elomwntes y snpPl'l'P:tli;;tas rlp. la fll!nm;a cad.e~ do .Jam·,ica 
dir·igida a un cnballero de el:lta isla. ¡, Q¡1Íen la hubiera conrwido no ha 
subrayado cada una c1e sns lncubraciCJnes por exaetas y ved.li•·aH? & Y 
cómo no marnvillar~e del gi1·o que tomahau Rns ¡wopósitos mantvilllai'RO 
del giro que tomabHn sus propósitos inton1a".ionales e;H1a v<'Z m:ls eon
cisos, cada mús engastndos en el merlio :nnbiontP, como Bi f'nera chtble 
e~;tructnrnr ol tiempo o o>tnmpar en r.l lll'Mtno del fnhll'o la 1a;~ón pre
conr.ehida1 En la <'aJ·tn so P;<;prcsnbn: "Es un:c id('il g"I'<~IHlio~<> PI'Pit•tldet• 
formar de todo ~~~ mui,do 1:1wvo nnn sola mwión nm nn sol<> d•H•nlo 
que ·Jigmi sns pnrt<'R entre sí y eon t'l lotlo. Ya qnf-l tÍPtwn un ori¡.;Pn, 
nna lengnil, 1111flS t·o~;l¡¡¡nh,.,,~ y nnn rr>ligi(>n, ,¡.,¡¡,.¡·ía poi' (lOJ"Í¡:nicnto 
tener un solo gt.l•Í~<I'IIO q11B t•.onl'<'dwai'~H lo~ dii'Pl'entos K'tados qu0 
hayan do fortnm,;t•: m;;s 1W es po"iblc:, P'wqno (dirnns ¡·emoto~. r;itnacio 
ues diversa><, inlcl'('S<-'R '')J\l~'StoB, r•at·aelor<'s di~emr}antes dividPn a h 
Amérien. Quó bello fuci'H ()U"' el 1-tmo tle Pnnamá ru~se JlHI'il llOSOtl'OS 

lo qno el Corinto para loE\ griego~! Ojalá qnn nlgún día tC"ngnmos la 
foJ•tunn i!e Ínshtlar allí nn augusto Congre.so d~o' lor> H.eprc~entant.es do 
las BPpúbliens, \'CÍliO::O e imptwio-; t1. \l'atar y discnr,ir HO])I'e los altos inte
reses de la pa:r, y dt> la guel't'a con las nn(lÍQ!JCf\ di' lar" otras rmrt.es llel 
mundo.'' 

De~pués, hay un ~en tí do rle ~ímbolc, en _el avatar de Bolívar desde 
el Ard1ipiéll\go antiliano hacir1 la 'l'iena Firmt'. Como que en e~t.t' 
momento so procligat'il el .ldnnrlo en el ahigHrrado tonsorcio tk ~11>' fuer
Z:I!' para ab1·ig:n el bálito ele las ennnciaei(>nes y dar n lnz el re~nltarlo 
histórico. La cx¡w,lieión de los Cayo;; trl'lía rn la proa de ~u;; siete cara
belas el lábaro de la libertad para maneomunar R Jos pueblos del nuevo 
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condnenk; "'· infatigable argonauta, Bo!ív;~:r, <'11 frente de fllla, vení~t 
a r0novar la 1u,•.h:1 ha;,;t.a morit·, o, lnRta triunfar, deñnitivame11te. Desde 
entmH'PS el ÍH('t>ll<lÍo <'Jp, la gnona ·abrasa a totl;,s las regione11, y, npenM, 
si ('Jl 11110 que otro pnréntcsis sobra un in~tantc p:;ra elevar !111 mente 
J!.obre div<"t'sog ¡:•ropó:,;itos. La cal'ta de Bolív11r a Oon ,Juan Mart.ín d~ 
Pueyl'!'edón. Dir('etor Supremo de las Provincia~ del Río de la Plahl, 
mnnifest«nclo qnr: ''cuando el triunfo de lM 1nmils do Venezuela com· 
plet.o la obra rlt1 FU indq)(1udPucia, o que eircnn~tancin~: más favor~thle~ 
nos permitan romnnieaeionPs m~s frC'CllPlltt"s y rel~tciones más I'JRtr~chmr, 
nosotros nos npl'esnraremos con ol mi\s vivo interó~, ~ entablar pol' 
nuest.¡·a pnrte el pa<"to nmC'l'ieano, qno fol'mnndo de tochu< nuestrrie 
rcpúi>]ionr. un cnnpo polí1icü pl'C'Ii~l'to ];~ Amórict~ al mundo con un 
as;Jccto d0 m;JjPslarl y granrl('7.ft ~in oj('mplo c:-n ]¡u; m~t•ionrs antignae." 
fue c.oJwebida en mollH'uto:; du dolor y do inll·n~n pr·~lldnmbt'f\ p:tr~ ln 
c•au~R pa1rintn, lo mi1;mo qnP ]¡¡ ('lor•twn!o proclllma <lirigir!n n los h11bi. 
üuJtrs d"l llío do la I'lala y qno ;:e enm1cia MÍ: ''La l<üp1íblic• dtl 
Venrzuol:>~, annquo ('.nhi(erta <le luto, O$ ofrf'PO sn hermnndad, y cuando 
enb:.\Hh'- do hnHekB hay>l ('XfÍngnirlo los último& tiranos quG profannn 
5U ~<nelo, ent.onee¡¡ os eonvidnrá n una ~oeied~d p&ri\ qu~ IJUr.8t.rn <livi?.~a 
~€1\ VNI!JAD en ];, América Meridion~l." 

Ln!"go, l~t c:on~hnte inqniotnd y ln zoMhr!'l, ~;l ~tofuerzo !!in tregun 
y llí inddinicla vigilia hasta reconstrnír !11 Repúblic11 en el próximo Con. 
gre~o do An~;ostnra. Fecha mn¡pdficn de la cronología indo-hi~pánica, 
J7 do DJe.iomht•o de 1810 cnnndo al requerimiento y conjuro de Bolf.,ar, 
o:o:prPsarlo en su fnn.o:::o di~curso y conGretado en los siguientes térmi· 
nos: ''L~ rPnnión <1o la N t;cva (:lr¡¡,¡¡n(b. y V >ll1H'Znl11a t!l>: el objeto {mi 
coque mo h('l¡wo¡me¡.:to dnsrio mis ¡n·in;t'rnr.; nrmAs: C'S el voto de 1os ciu· 
dndanos rlo :unhos paí,;e~ y (•S la ganwt.ía <k ln lib11rtnd de la 11m.íricn dni 
Snt·"; ZPn, .Francisco Antonio Zea, 11quel otro pntrian•a de la .liLm·tnd "J 
formación antÓ•~tonas, pro,llama, como reqner:a Bnlív:\1', ante la !i1K- d~! 
mundo: "La It<lpÍlblic~:~ de Uolombia, qned<\ constitnída". 

lnilE>tedihlemcntc solo la integración de nn podProso núcleo dt 
puel,Jos inilqwn<liPntPs po<iía nsPv,urar su ¡wüpin eonsPrvación eomo ol 
r¡¡nsan<~hamir•nto e]¡•] Ol'(]Pn <1e eo~ns con\c•uido ('n ~1 otvnng<>lio d• l:t CIIUI!:It 

mne.ii(~ana. Ya rleb("mo::: anotar que, f;in duda :tlguna, no b:.tbda ba!l· 
tado ln im·oJ•por¡;('ÍÓn c1e 111\llJerosos ~jército~, ni la Yict<>ri:t en la lid, 
ni ln rletTütl>. del en<·migo, ~:<Í en Rquellos difíciles momentos lo!! cori· 
fPos do la <manf'ipr.('iún 1w babrí<tn saLi<lo eom¡noba1' qne errtn dueños 
del palrimm1io re:·wn1ado, qno podílln org11.nir.ars .. , dispotwr y ordenal' 
]r,¡g l'Ontin¡!en1es civi<'('f'j y, q<w, en defi¡;ÍtiYII, fund:nían y con~olid:trían 
UlHI Rt>públicn. Ln C'<nJHt de la ]Jbrrnción de .Amhica ponía frt~cal!!at• 
~i rl cttH'n1o bbcJin1o. de la guerrn no huhii"H'> &Uc('dldo la co11form1t· 
oión demóer;~ta. La guena era. un 1'11ctor omnipot.eJJle y todopoderoso, 
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contundouto y bárbaro, pero incompleto; las huestes próceras tenían 
que vencer, triunfar e imponerse tambíén por el prestigio: t>l prflstigio, 
he aquí la fuerza !lla<la que opera más allá de J.:t contienda. Bolívm• 
tumultuoso, Bolívar insurgente, Bolívar tt>iunfador del ÜI·inoco al Potosí, 
grande lo fno, grande muy grande habt•ía sido, pero, un tanto menos 
que Bolíva1• t1·ibuno rendido ant.e el Congreso de Angostma. 

1<}1 ideal intel'J1acional del Libertadnr se vincula íntimamente con la 
fund1wión de la Gran Colombia, mús bien dicho, ésta os sti parte ini· 
cial y primordial. Amél'iea toda vendría después, en el magnífico con
jnnto de lns 15 o 17 nacione;; previstas pot' Jl.ir. de Pt·Hdt y recordadas 
en la Cat•ta de Jamaica. La integración do la nntigna Uapitanía do 
Venezuela, del Virrt:Ínato de Santa Fé y de la PresidPncia de Quito 
en una sola nación poderosa, no era un propósito de naciente imperia
lismo, sino el giro de una idea reclentot·a tomada de la Gr.ografía. La 
Gran Colombia en 1liciembre de 1819 estabn trunca. La dominación 
espafwla retenía a la fr.ehn, algtma que oha provincia do Vt>nezuela, 
la región de los Pac,:tos y todo el Dcpal'tamotlto de Qnito, actu11l Rrpú
blica del Ecuadol', Corporalizar el ideal era faena de nuevos y cmJt.i
mwdos sinsabores como qne no se eseribían todavía las páginas de Ca-· 
rabobo, Bomboná, v Pichincha. Y si han agitado la conciencia de los 
hombres y los puei.lol:-l, nobles anhelos, y, en el holocausto de los gt>an
des fines, ~e han inmolado tesoro;; inauditos, ni11gnno fue más noble quo 
el do la redención de América, ni nunca porción do hnmaninad actuó 
con mayor despt·enclimiento. 

Poro con sor sobrados los datos que en el e&tudio histórico cuenta 
el bolivari¡;¡nismo, no P'"1emos prescindir do alguno qno habla en alto 
de su as¡.wiJLo ót.ico Qnen·mofl n·ferimos al protoeolo éiuscrito por 
Simón Bolívm' y rd Or>Mral i\1m·illo ;;oll!'n ln Rc,rJuloción de la Guerm. 
Al Libertadot' cúpoln In inioiat.ivn, quiou fot•muló el proyt,cto, y, en el 
discernimiontn ei<'Jttffino ]., eOl'l'('Bpon<lo un puesto próximo al del ''!in 
Snro bolli ac pneic;" <.1<>1 Mt:f.,st.ro (:hotius. J_,a guerra a muerte, quere
mos asevorar ilo paso, fnó, apenas, m1a circunstancia dolorosa péro
necesaria eu 1:l ol.ili;rado y justo ¡mhelo lle eauterizar la llaga dt>.] gri
lletf• colonirtl. 

Y recién insinlada la Hepública r;o di6 prineipio a la labot' d·:> e~ 
trecbamionto con los otros pueblos libres, mediante la gestión de em
bajadoFes qne ll<witban en fll texto dfl sus cr·edPnnialcs las primeras pa· 
labras de solidaridad continent.al, dignificando, en su misión, el porta
folio diplomático como los prot.ocolos de la Gran Colombia, Don Joa· 
qnín Mosquera, salió do Bogotá como .Ministro Plenipotenciario acredi
tado 1mtc el Perú, Chile y la Argentina con el objeto de nPgociat· un 
Tratado de Unión, LigR y Confederación ofellsiva y defensiva; tod11 
voz que, según re?:a la t'arta Credencial susc<ita por Bolívar en el Cnat'· 
td General de Uali, el 8 de enero de .1822: "la asociación de los cinco 
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grallllrs Rstnrlos lle An~{·l'ica es trm snLlime en sí misma, que no dudo 
vendrá a se1· mot,ivo r1<~ nsc:mbro p:H':t h Flmopa". Asimismo, el señot• 
don l\liguel S::llltmmll'ia había snlido para México llevando recomenda
cioiJes e inshncciones ~málogns qtle fueron consagnttJas en los tmtados 
público:3 del G de julio ele 1821 con el Perú y del 8 ele oetnbre de 1823 
con llléxieo, marcando la [)l'imera etapa del entenr1imiento recíproco de 
los pueblos aborígenes, m1ncn basta entoncos convocados a decidir clr; 
su destino, sobre un pie manifii'lslo de igualdad y dentro do una elo
cuente comunidad de ideas. 

::\fás tarde, vencida r1efinitintmcntc Bspaña en los c1csfilttderos de 
Ayacucho, Bolívat' ansía convoca¡· rr lrt~ Naciones libres a nn ceetnmcn 
ecuménico, t'ccot·dando los pl'opósito~ <1o la C:arta do ;ramnicn. Aquel 
había dicho hacer de Panamá lo quo ol Istmo do Col'into ftw pam los 
griGgos; y, sin 1lmln, inrki'eetiblernento, 110 impol'l:t n:uh. <[llO 011 1 R2G 
no teng<t e\ re~nltac1o apotoeido: 0.1 Bolíval' lnehaclm:, Bolív;¡r ¡•l gtH'
rrero fue do aye1·; Bollvm' intet'llncional es de mañana con ln~ ~·rmm·a
cioncs que vienen y con las :H11'0J'a8 1p10 asoman. La célebre Circulrtl' 
de llamamiento ostú Eoehada <lll Limfl del 7 rle Diciembre do 182,1, y, 
entro ot1·as cosns, a cada cual más importantes, se exp1·esa In necesidad 
ele rr.nnir nna Asamblea do Plenipotenciarios qno tl'at:ua del proyecto 
ele confederación. La Circular termina: "El día en que nuest:-os Plc
nipot•:noiarios hagan el canje do sus poderes, fija rií en la Histori.q de 
i\móric,a una época inmort.:.l. Cmtnclo <1ospúés <le eien siglos ln poste
ridad busque el ol'igen do ntwstro det'echo púhlieo y rec.nerdo los pac· 
tos qno oonsolidal'on su destino rflgish'nl'Ít con l'Cspr.lo los ¡¡rot.ocolos 
rlel Tstmo. lljn ello::; ¡.;o oneonhará ol p!an de la~ primm'aR nlianzas, 
r¡no tl'a7,al'á la ma1·eha de nneR1-·I'ilS l'claeione~ enn PI UniVPl'SO ¿(~n? 
S8l'Ú entoncc::; el htmo .Jn Co¡·into eompara.lo r;on ,¡ .Je f'ilnan•:'¡? 

Dd tfrmino sciialntlo !'ccit;n c><tamos en los albero,.; 1lr.l s<•gum1o 
siglo; restan novm1l:t y ocho pür<t contar los ci,,nto, mal< ia pos!cl·id,ul 
se estA mat'adllando dnl \'llolo idooló;.óeo tomado pot' la t·e:c;is <1el Libel'
trtdot·. 1•;1 TmnHlo rld 1 :í de j nlio rle líl::G sobl'n Unión, Liga y Confe
deración perpetua, os la oln·a máxima de] i1JPl1l int.c•t'n;wiGn;ti ,]e Bo\ívne · 
como que se eontieno C'tl P~to grnn<1o pat'tl'), sino los uwjon:s ca¡.Ítulcs 
1lel Dert"elto lutel'l\aeional \_\,ntolupo!'(ul()O. D .. stl., Ll ratiíi!·aeir.u 1\e ]¡¡ 

teol'Ín jnddien. t1e1 ·uti-possiclrlis--juris hnstn la enn:Jeiaeión <lo loR tl'i
ounnks ele mcdineión ~' !<ouciliw:ión; la doctrina tlel nrbitt·aje;· oonsille
rnoiones sobte la beliget'ancin y Robre la neutralidad; propugr.aeión do 
lrt paz; gncrr:t a la guena pla;Jtcada alrnc1nclot· t1u concrpto8 qne n.vi· 
zomn el problomrt vigente del desarme univel'<nl; conferencias p<'riódi
eaR internacionales; respeto a la soberanía individual de l~tR naeione:o, 
es decir, renuncia expresa a toda intervención; y, alianza defensiva, to 
dos, particulares de preRente y perenne trl1nscendencia, que demuestran 
la visión del genio, de Simón Bolívar, úrbUro de la paz y de la gtterra. 
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Ji:s esta la expl'C~ÍÓll histól'Í<la do! ideal intol'nacional ae Bolívm o 
simple>mentc del boUual'::.;nismo. Pmr~cso truncal1o ¡.ol' p] alnél impre
visto df\ lor; aconteeimiN.h>'; pero siempt•e l'ectilínoo y aseendc\l.Jte. 
Ahol'a, su eo11tonic1o es [oc· 1 h:;t-lta la Gran Colombia flotaba del 
Orinoco basta el Amazona::; ;' ([,., ·" · ·i:::o hnstn el A tlanto el nwrc 
magnwn de un sólo pne\do liuc:l'<·:HlOí·, ;mt,¡,· !le ,,u pl·opia HistorÍ¡¡. La 
Gr:m Colombia desintEJg¡·nda dcborín. set· eomo nnn. y üiule, y, tl'íplo y 
una en el corazón y n!zóu, on la cüncioncia ¡[o ,us t·c¡n1blicas. Hrmo
vados catogói·icamente lo~; concrjptos t1el del'ocho do gontcs, los ostado::' 
8o desenvllelven en HJJ<J común in1CI'depo1Hlencia jul'íclica ]'O!' la cual 
cada nno, so encncntl'n nn el plano ¡.;imétrico cio todor;\os demús. l,as 
nacioner; modernas no tienen atribut-o ,]ir:;Lintivo. La temía del m¡uili
brio físico, o del polítieo, o dd militar, rnel'on preocnpaeiones impf~ria
listas do otras ópoerw, vontnjosnmentc eaducas. Hoy llía on el conglo
merado de l:w JHH:ionr"; del nwnrlo, rJo pnDrln enndir ob·a nol'ma •1110 lil 
pl8itesía de lo:-s distiutivo~ ótie.o;;, ni sobreponerse otl'o vas<dlnje, c¡ne el 
va~alJn;je CO!ll[li'PllSÍVO del J)('l'l'cho. ?\adn do üXpnnsión qne !10 ~ea 
cultural, mtr\n, de de~ lim'1tauioncs quo no J<t;o tnvieren los pueL!os df' 
conformidad eon su hidorin. Integridad moral, intngridacl polítiea, 
integridad social, integridad :ímídiüa, integridad territoria1 1 nna y mil 
veces y oxnlusivnmm1ü~ integridad, ¡Jl;lJe S01' ol o;•iente y el poniente, 
lRR rlos antípodas, do la ro~a rlo lofJ vientos dl'l clostino do los pneblos. 

La íde<t de Bolívnl' ha tenido, 011 lo que llevamos do nncb.c1o clol 
Liempo y df\1 o~pacio, un ¡:;oJo colabol'ado1·, &o! o y gt·nndEI, grande y :;olo, 
Wodrow vVilson. m JWllSamionto internacional de Bolívar, a ht 
vuelta do nn siglo, h;dla <)GO e;n el oído do llTI apóstol dei Nort.{'. 
En la nn1íte::;i;-; rlo lo;:; mmlios lw1' tlJHI r:omo similitud de finns. Bo
líví\t", libcrbdc\', ,·k'"·''il<::\;k\\:1 ;;n h <6pc1•:t principioh timto mú;: 
revolneionftrio:s enantr: li1<1\'0l' r·gbi<~a 1.l•nbn Gil cotJsideraeione¡; de 
;:;imple lJ11manirlad. J;;¡ holicll'Í:mismu 110 tiene ningún arLilicio, sus 
cencr.pciones son diáfangr; pero )1l'Ofn ndns. Ilolí var lwbla do la igualdad 
de ]N, pnoblo;,, do In annonía do los gobiet"IWS, de la unidad de Améri
ca. Del mLmdo do los ~l>nlilllÍ<.mtos in\mmios so eleva a la estora de 
!:1~ ;m,t.ill!eióncs rlomócrat<~s y l'"ocla mn conl'edot·rwión de estador;, co-
,,,, .,,, •.L: ¡nwl;ios ;.;o 1 ¡n¡·a~l""• >'onicdad do_ l~1r: nncionef; .. Con s~:t: lll.i)i-
,_, ''''"· bohvar HIISia la pat. en L\monca y enum~¡a conm!Jamon 
v · :Si el j1.s inlcrgenlium hn ¡.H·ogre;;¡"'lo tanto, debemos adver-

" :.> es en ol cnrúcter dr• cierto:': po~;tu!adni', sinn en el o1•den fn<'· 
zo,,o cJ¡, i<"' hecho:J. Bn el Congrcw PananwPienno de ] 826 r;o p1.wie-1'0ll 
ite píe las ídeiiS que aetualmnntrJ reeorren nl mundo. 

"\"'ih'oi1 011Contró un oxp1otm1o boi.iu ideológico que l'Opmt.ir n loH 
plwblot:;; Wilson lo \omó "·obro ¡;u;,; hombros y pm-t.ió para EUi'o¡lit 011 

momentos de l.Hl bárkcro ü{·,~;mgro y de la apoteosis do la guel'l'a. l•:l 
ideario boliviano at1'ave~ó o] Atlúnléico rlosificaclo en los cntorco pllid"~' 
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del \Í«ionario yrmquí, p[:l'fl devoher la paz al Viojo \'ontinr>nte y el 
f)pr('(·ho n las 1J:wion(", ,:(·1_.ilc2. :'i <·1 PI'Ofosor ;\clotfo Po~ada hahria 
ahc·ndatlo en la Historia uo baria c1atar ef'te conc<>pto del superlibemlismo 
de In Tnisión de Wilwn Bino de \a¡; calendas ele la Gran Col•nnhía. gn
toneer.;, como en l::t pnr;ada déca<ls, Re repetían con t<H"YOl' (]p p:,triotas y 
de }irÓceres.. ]n¡; poli}<ílaboe do lihertad, hnmauitlatl, jnsticia y en nn 
mi;;mo, próspl'ro, racimo so apretaban los tlesip;nio~; de los puehloP. lihrPr;. 
:La dt>mor;J'at·ia no ora ~<Ólo 1m lJl:'ll::lRmienl.o sino un fuerte l'ontirniPlJto 
C111t.iYado. Se prof~'>:;;aba el evilngolio tlc,lrespeto y 0n el r<'dproco tr:1to 
dP los l•:¡.¡t;:!los nacientes sn imponía la fórmula del il.eroeho qnil·it.ario: 
sum Cttir¡w~ lrilnwns. Y de la eomp1'or1sión general, de los intorN;nc.: que 
cin:un1hm estr; r)oneopto rspe<dfico t]e patria, fluy6 PI po!->1nlnt\o h{u;ico 
del uli-po8.~irl~tis-juris. 

lnl-Pg-t·idad icrritMilll r·oHl<J LnU·¡HJi6 Bolivm• y ¡,mno ¡n·opugnah;; 
vVilS(!ll (:11 el rlór,imo nn.n·to !•rllltO dr· };1} ;\ionsaje .Prn.-;irlone:al rlol S :]e 
01101'0 rln ] \) J !·); I'S rkc·ÍJ'1 <:O!llO bnsu do todo 1\\'CllÍ!llicnto )' do tOdl\ 
eonRid<•rnci61'; pnf¡•Í;n·c:r¡ r·n ~~~ eor.uarea, onhallero 011 su castillo, ciuda 
dmw r•tJ :-:n hi'lgo:u•; nd, Jns naciorH ~ do h 'í'ircJ'l'll en el dominio de :.;u 
<)Xjll'(•sifill g·eogJ·nliea, sin c¡no el extraiio ¡·emoto o el voeino ndyrtcente, 
\'Íctimas de int;oenihlHs o Honámbulas, de in¡;ontrolables ;;spirneioues, 
ro1npnn c•l r;erco medianern, ni acribillen de sus pujos {11 clerecho 
vig;ilmdo .... 

Dos florecientes repúblicas de bolivariana cfitirpe ncahnn de resolvm· 
.>us dif0r•nneias al ahrigo r1o ingénita:; eonvic:eionof< de paz; y, m1a tercera 
HrptÍhlicn que hn mantenido siempro el procerato da la lertltud n la per
ROnn y principios ckl Libertador Holiv:u, ha dPmo8tT:Hlo, unan';~ más, 
;;n Íi'J'PStJ•ictn conf'ecnenein n la doetrina. l:'~l J.<:cnar1or ha podirlo. cle~dp, 
~<n mi.-;mo Ptl""to c1t> o1lSPt\'['lll;in,, preeipitat· el conflieto con enn1qniera 
intervención; pnro, más bien, lw propendido nl eorrf~do avonimienio 
de las ¡mi'tes Rst.ili:onndo su conducta en dt•pnrarlr•s dtnones <le cortesía 
internncion::d Y, eshn que ha sido nuesh·a nentrnlirl:Hl, no dt>darada, 
poro conHtnnte en e1 orden de los heehos, ha re.pe1·cn ti do ventajosa
mente nn el e.Jncicrt.o gcn<;ral do las naeiorws; mas (·'Rte miiirno henPplá
uito <lU<' J!lle<h.' ser nnn t>specie éle saneión o la I'XJli'E'~ión dr• nmia o 
_nquiesccmoia qno susnl'J'H la opinión <le\ Mnndo, no debo ::;e¡• un eco 
aislado, pftpsodn, pePilido; sino un élrm de voluntad que f.:rea y determina 
nnevns fuentes nl Dereeho de lo!'> pneblo~, Oll estructuraeiones innomi
nada': pul'O comprensivas, en est.n c.nso, de uno como C'o.mpromisn inter
nacionnl. La ¡·eeiprocitln<1 no c;ólo puede ser atingente del hecho o de 
la com corpórea sino también de ia inton¡·ión o actitud valorables y 
atendibles en el (:omereio ético. La similitud r1e finPs, ln nnalotría do 
plopóRitos, ln exactituc1 de idoas1 predi1'¡,onc la so1icbri<1Rcl; ln ideut.idad 
do principio.~ y h•nd•:ncins, en materia!l de jus inle1· ye-nUu.1H, debe ohli· 
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:ara las pal'!es inicindas n observantes. El Bc~ac1or neutral desauto
rizó la contion<la poro no ln dié;ctwi<ín c1o ;,;us poc;ieionos jnríclicas; las 
Naciones c1cllYlundo hrm e;;tlmado giro on los tácitos tónnino,., de 
u11 compromiso ipso-jurc: a lns (lcl 1\1unc1o les coneiomo vigi-
lar la solueióu. 

"Es ele tu Amcít'ica :Simón Bolh·a1·. 
Es de tu América rod en l n 
Gloria al Liberlndor que amé> h libod;¡c] de ¡\ mórior1 rnás que la 

_l!lropia gloria! .... 
Simón Bolívar! .... 
Simóu Bolívm·'. _ 

Acto conth:uw. Ia Scc:<·e-Ltda cHó lecto.m a ia resoh1dón de la 
Sociedad, en vhtt.id .de 1a CüélÍ be otd~n,aba co1oc:~r· ei 1'eh·ato de 
do:íía lVf.anuela Sáem: en ei Sa16n de Scsione:; de Ia Corpo1'adón, 
En est.e. instante ~l~tipó la ~dbtma r:l sefJ.or ~ion Eh'if? NA_on.cayo. pa~ 
ra ckcí!' -un magn1hco dop;w de .ía horne;1a¡eada, _;::,{ pHbhco escu~ 
chó comp1adclo Ia p;·osa po'-.\l:ic;c y :i:í-uicb del seftm Nloncayo, qt.~e 
con acierto y emoción hi;;o ccmccei' bellos pnsaíe;; de la vida de 1a 
61Lfbertaclol'a del UhedilCÍorn. 

l'or tí:ltirno el se{1.o;< doctür 
dente de ía Socied ::td I>(J Hv::~1';~íl:n~1.. 
de t~~c1ac!one,s S(~; (~~(11J'esó 

(;·abde1. l\:S a v~1r~:oJ Presi-~ 
I~cüador y cntonce~ JVHn1stro 

(:-:n fc;~j :dr; :Ji.cr.~.te~! fden1-í·nos1 

t:3ne8.~1t:ul01'~t [T;tth~~1(.)1\ l;¡ qli:·: Yil rul'll;nndo Lt })ut~l(~t1nl.1 }")o1ivat·i;tnn 
ole\ ~.cmmlOl'. Catln n1w ~~11 nn tha como c',;l:o, ro'.lil') ;\lo mcol l'0))t'r'scn
tativo de la nnción cenatorian¡c y dehutu tln Jcq re¡:rescntan!:c;;- do lor> 
países amigos ensalza l<c gloria clnl Libertador. Noble nac;ón ln nnc·Nlm, 
desdo el origen t1e su Li:o;toria, el Bcnador, y Qnit(\ r'obro todo, so ha 
rnostrado f1o noblP 1·aza, rln pcnsmnionto nohk, do noble. No 
l~nynno o:~t01)Í:tt c·1 Proecrnto do .In IIit1ri1J:;t!Ía !'Vt \rout~Z1Hda., 
.entro í.oclns las naciones que libertó Bolívac·. 

Y h0 nqní, eongre.gado,,, una vez, miis, p~wa ''eeo,\l:n· rd Li.bcl·hrc1or. 
]:.,o hemos COI1Scgnido graeia:' al magnílieo c1isclll'SO <kl r;cíior doctor 
Villagómcz y nl precioso y c1olieado elogio c1ol Sr. Hugo fl.oneayo sobro 
la que ha Rirlo con justo título apellidada la Liberbndorit del LiLertaclor, 
aqnclln quitoüa qno dejó toc1o, r1orJlumbr!Hh pol' ol I-lomb1'e-Sol. 

Maüana sct•á otro el homc;nnjc; quo nos cnngr·ogue: el monumo¡Jto 
cm bronce que perpetuará la gl'f\tilui\ ecnntoTÍRnR a l\olíval'. Ponnitn el 
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cielo que 'rambién entonces lct Sociedad 13olinuiana del gcuador vea 
rem1irlo en :·m torno al ilustro nnditorio qno me c•:;c.ncha Para él, para 
el sef101' li~ne;"t~'gndo <1el Fodrn· Ejc~euli vo, parn n1is cnloga~; do (}abinote, 
para los noble,;: Re¡.Jrcncmtanles de nnest1•n,; n::wioncs 1m1i,g:n";, el agra
clecimiento miis pwfnndo rh la ~-;or.icdn<l Bolivmiana. 

F.ínalb;ó d r:.cndllo com.o apoté.:ó:;kD horncn¡¡je a1 Eadre de 
1a I-=>attía;- con e1 f·Iiinno l)o!iv·aí:·iano ejeci:~t;tc1o po1· 1éts 1Jandas del 
Ejército I\f;¡donai1 b:1jo la sapiente d:b·ccdón dG[ sefí.Oi' don B.dnalcío 
Suiire.z, 

de 
1.1no de 8trs ~:r~;!,.~~ ;~·L·,·1 !:e:-; .~-:.e ,~;-;(;c.<ó cn·1J. ¿, los 
.hor.nenaj(-~S coniu.::;.rnor<.lti,·u;~ ckJ cu~.fto c:~;ntcn;tdc 
esp~fi.ola de «;~¿,..1i~o7 coi.~, }-t c:oJ.}J.~alfcaci.ón (~úc Jf.;:J.g~ó a su 
Ilustre Conce¡o Cilntonat, 

Quito, agosto 28 do i 034. 
Seüor Presidente ele! I. Coner~jo C:mio11nl el<:' quito. 
Ciuc1aL1. 

La Sociedad Bolivm·iana r1el Bcnnrlm·, f!ll ,~,,s,on rlo hoy, ;,r,orr1ó r1i
rigirse a esa Corporación op que nstod mot·ocidmnonto lll'osido paPa ma
nifm.tarlo c1ne cou ontm:iasmo patriótico so asocia en l:t celebración del 
<Jnarto Ccni:cnnrio ele la ]<'undar:ÍÓ'l rl<: (~ui\u ··mtw cincL\d cspniío]¡v,., 
lGst.ima la Socioclad Ilolivai'Íi\11<'· qne el anivcr;;;u·io que sD conmemoril\ 
dobe despertar el onLusiasl!lo L1o .l:t u;wiún uuLcra, do LoCla" las im;Litu
ciones que do una u otra fonmt se; int.m<:.·,nn .pn1· hs giO!'ias de la paLrí:t 
y por los sucesos qne ha dejado hnolla indoloblo on ]oc.; fnstos do la H:t

ción ecuatori:ma. 
Quito ticno títulos valior;os 011 la histoi'i1t ele Améi·icn; pues fu6 la 

primera cindnd qno fumhdn pot' los ''iipaüole>:, h<1 lie~;allo n oonpat· el 
rango do Capital c1e Nt:llión iuclopendiollLc entro h:s del Nuevo .i'lluudo. 

Quito ha sido f;imnpt·n ninrl:ul altiva, amnnt.H fln la libertad,. hospi
talaria y~gcnerosa como ninguna con s:n;; honnH!JOS de \.c.dn la República, 
tienn trat\icionos do cultnt'a artísl:ica qno h1 colocan en primera línea 
entre lo;; pueblos do América, y por lo miBmo sn fundtwión os aconte
cimiento que dobe llenar de ju;o;to júbilo, no sólo a la cinr1ad misnut, 
centro de nuestra nacionalidad, sino a toclos lor1 habitantes del territo
rio eeuatoriano. 

LR Sociedad Bolivariana ele] T<Jcuador, que pel'petúa o! culto a ]~ 
memo1·ia del Libertador, no puedo olvi,lat• que el Padt·o de l:1 PiJ,tril'l, di-
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rigi(mrloF<O al Ül'11Pl'Hl .Tt;an José FJr;r¡.;;., daspné,; t1o\ ;13esinato del G·rau 
Mn1·isl\al do /\yaCllwho le dijo que Qttito en~o "el huen pn{.; a quien timto 
awu", co1uo !o amó co11 t)i'•Hlilección la ilust.t•o vídirna do BP.I'l'llN'.os. 

i'o1' to,]n.•; o:-;to .. , tmkcerlenre:<, h So0iodad Boliv~tt'Íilll!t dei l•.cuado!' 
/JO dir·i~~·n complaci,h i!l l. CoJwl:'jo Uantonal <11' Quito ¡.~rit manifestn!'lo 
qnt', nsi c;nmo vtene;·n h nwmori<t dl31 l..ii.Hc'l'tad.o1· 1 m•i como r·ocorweo h 
lnbor eivili,uclotn do g,p,u1n. so arlhiPt'e a ins tf'att'jos con qne tiC ha 
Cüll!JI(•tn••l':\1]0 'f 88 COi1!rl''lll0l':.tl'/Í la fLmdacÍÓll dé' Quito COJJIO <~imJai! 
cspn fwiP.. 

Al comunicar H nstcr1 }¡-, l'esolución de la So(\Íerlad Bolivat•ifina, nos 
m.; ~~onrosn ¡:n·E'sr:•nt¡,,·!e el tefltimouio (16 nue;;tra di~tiugnida <:onsi<.lü
rnclon. 

El Pt·Ímel' V v<.Jal <JIW<Il'i~:vlo 1lo la Pl'esideneia, 
Luis Coloma Silva 

l<Jl ProRecl'etnl'io, 
Alfonso Mora Bowen 

Comhüonado por L1 ~odedad, el seííot· docior don Luis F. 
Borja pN:sentó un hien documentado y com:knzudo estudio sobt·e 
ULa. tesponsablHd,,d dd asesinato de St>cre" con el fin de enviá.rsdo 
al seií.Oi' do•1 Carlos Sanniento Fe1·ré1 de Antofagasta1 que sobre este 
awnto habia solic:í.tado un juicio histódco-critko de 1a Corporación. 
Junto al mas entusiasta ap1atJSO para su autor, la Sociedad l'esol vió 
que se lo publlque en folleto y una de las coplas del odglfl.a1 se 
la (;nvi~c; al peticionado. 

El 4 d,~ setiembre la Sociedad BoH:var:Íitna del Ewador dedicó 
·ona sesión especial en honor de los mierrob·os de la Embajada 
Colombiana que v:\:o;itaba la dudad, con n1otivo de la Tr~s.rnisión 
del Mando Presidencial. A tl"HÍ.s del Gobierno Nadom1Í1 íos H. 
Repi'esentantcs del Cuerpo Díp!omático y Consulat· acreditado en 
d país, concw·t·le1·on. los señot·es, doctor don Alberto Pumarejo, 
Ministro de Guee1·a de Colombia y los Reprcsl!ntantes al Congt'e
so de ese país, doctor don Julio Holguin, doctot· don Camilo lV1u
fwz Obando y docto1• don Cados Lozano y Lozano, a todos quie
nes se les confí:ríó la Mcdalla--Im:ignia ele ía Corporación, como 
t«mbi{n al señot• doctor don Luis López de Meza~ Mh1istro de 
Instrucc:· óa Pública de nu·~stra hermana dd No ·te, E( acto t•csul
tó sole.nne, cruzándose impot·tantes dlscw·sos de acei'Camleuto y 
confratern:ici'ad amedcana9 p1•onundados por los doctores: Pumat·c.jo1 
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Lozw~ y _I"~a";"~rt'?t Presí:de?te de la S_ociedad. <E! seil~t' Coronel 
do:n Nrcolas I:•. Lopez1 med1ante <1propwdas p:dalmls, hrzo la en
tt'ega de h1 comunkadó:n especial, qu¡; por tan cl:lg-.1os 1nterme
diados, envió 1a Corpmadón a h Sockdad BoHvadana de Co
lombia. Conclu)'"Ó Ia ceremonia con la espurnantc copa de chain
paüa ofrecida por e1 g-<:ntii anfítdóu :;efwr don Cado~ Ibarra Va1-
dlvíeso. 

A iniciativa del sdioi' don Césa:t· Mora WL, vdlo::o ez:ponr.ni:e 
del Magisterio Nadonal, la Sod.edi1d BoHv;¡dana del 'iir.·üachr 
acogió 1a :idea de abrlr un concw:.so ·íconogeáfko de :h 
BoHv;¡r para edHM un libro dedicado a hs escw::L;;s 
país. El co~to de sii edición corred a a cargc de z¡n '' 
prot'1·ata de los I~ <:oncejo~i c:nntona1(~~-; de la I~epúbtic?-, 1 

'<.; ~ ~J • 

;r,adils 1as gt:stiones en este sentlclo, ts ck toda jw;tida qü<: de·
clat'emos que muchos de dlm: conte:siitt·on ;.tcephmdo la pmpos:l:
cmn. De desear seria. que con un poco mú:s de .-.:;mpdío }:;e lleve 
<t cabo tan hwdable anhdo. 

:fvJas, cuando en1per.aban a hoctH:ical' bs más nobLes espe
r;unas y el porvenir se anunciaba (:o.ma tm tdunfo ej.emplar del 
pab_·fotismo y de1 esf.uet'ZOt la n1t1·?.i'tf>·-·egof.sLa y ternerada--ases
tó su golpe definitivo solm; la sln pa;.· cxisi:encb dd benemérito 
patricio señox cbn Catlos Iban a V «1c11 vie;;ot si su nunca bhm 
compl'endida clesapaddón fue como b c!d :c;ol CUiHl\ÍO lo cubre 
tma nube, su ilustre memoria es como la de ese :!.:::h·o cwwdo do
meña a la somht·a que lo oculta: el pode1· todopodetoso de su 
noble espíritu se engastó en :w obra precliledat -el .monumento a 
Bolívar---y en su creac!ón gi·ancHosa y desinki.eB:.cL: de fa Socie· 
dad Bolivadana del Ecuado1., S·u nomb1'c pcrdtmwi como e.;nseií .... 
de h1stlda. comp1'ensión y bondad. 

En medio de :inenar1'able doíol', la :3oded<Ld eKpidló el· ":Íf{íÚcn-
te Ac.ue1·do q<.1e se copia! · 

L,.\. SOCimDAD J30LlVAlUANA DRI" .lWUADOH 

CONSIDlG&ANDO: 

i..~uo ha mntwto ol señor· don Cados lbm·J·a, cindar1ano me1•itísimo, 
nliomlwo fnlldaclol' y actual Comisario y Pl'osidontc HonOl'al'ÍO de la 
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t'tiOUllllDAD 11()l,l'?A.I:UA.NA DEL EDDADOR.,=-"'""""""""'""""'""""""""""= 

,\sonin.,íún, n la que prestó vida con sus luce8, su íncan~able actividad 
y ¡;n J>l'opill f'ortnna; 
' (¿uo la obra ¡winrlipal do la Sociodn(l Bo1ivm·iana, eli\lonnmonto al 
lJibc,rladol' qno Pn o:,tos ¡n·e0iso::; momet1tos ::;e hwanta on quito, so debe 
on gntn parto nl entusiasmo del seiíor Ibal'l'a, el ecuatot•iano más inteli
gentOn]()uto r:omprcnsivo de la perc;onaliclad y gloria do Bolívar; 

ACUEHDA: 

1Dxteriorizar Sll Sl•ntimionto po1· la m¡wt·to de tan ilustro qnit0úo, 
honra y ¡wrz de la Soeiodrtd Bolivariana.; 

f:olocar en el loenl de la SocieL1ad el rotnll;o c1ol sello¡· Tbal'l'a, y, en 
b Plaza Bolívar, previ:t autol'izneión del Ilust1•o Concejo Muuieipnl, una 
lápida rccOI'dRtorirl ,(c.] aporto mol'al y m;ttcriül ele! ~<ei!Or Tbat'l't\ a la 
obm !\el Monumento; 

Em·inr una corona do f]o¡·cs n "ll tumba. invitar n bs houl'as fu
nendes ':1 rrsistir a éll<li' ('11 eorporación y eomisionat• al soí1or Viccprc
sic\('Jlle do la :Sociedad para que lleve lfl palabra en ol momento ele la 
inhumación; y 

Ji]nviar U\lé\, copia ae E'RÜl Acuerdo a la familia dol ilnstl'C fallecido 
y publicarlo por la prensa. 

Dado on el Salón do sesionf\s de Lt Sociodncl, el 28 de Octubre 
de 1934. 

El Presid(¡mte, 
J. Gi. Navarro 

}]] Hecl'(,tario, 
A. Muñoz Borrero 

En momentos de l;L exhumación de sus restos, dndíet·on su 
posh·er homenaje !of: seño1•es, doctor don Enrique At·royo Delgado 
y doctor don Lu1s F. B01'ja en los delicados y conmovedores discur
sos qt~e se transcdb6n; como un t1·asuuto del pesar de la Sodedad 
y 1a dt1dadan!at por la pérdida de tan destacado ecuatodano. Viva 
en las expresiones que se copian, el tributo merecido al prímer caha
lleroqttítefio, así calificado con íusHda. 

Señores: 

Incliuémonos revet·enr.es y acongoj!tdos ante los despojos mo\'t.ale.s 
del pt·imer cnbsllel'O de (~nito. 

No ahora ante su tumba, síuo cuando se oncontmba en lfl. plenitud 
de la vida y la actividad, c1í este calificativo a don Carlos Ibarra¡ 
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porque lo conor.éis vosotros y uo1uo lo reconoce la Hopública ontcmt, 
fue el prototipo de la nobleza e hidalgnía. 

No vengo en re¡.ll'esentación de nadie a clnde la últ,imn d!t:,;pe<licla ¡¡] 
oschmcido ciud¡¡,1nno Vengo en mi pr·opio nombr·e y quioco inteq1t·etar' 
lau ;;ólo el <lolor y la nm¡u·gunt do mi atribnla,Jo C!Ot'nzóu. 

Don Carlos Ibar;:a deja a sn paso po1· la vida, sólo sn\uclnbles (<11-

~ofwnzas, c•.jemplús tlignos de imiLBrse, rccuon1os que tienen qne pct'
dmm· miontt·ns perdure la justicia. 

E.,forZ<Hio hombre de tl•abnjo, emprendió olJr·;¡s gig·antes(las en la 
provincia clel Chimborazo pat·a que brotase ln riqueza en eampos ;s,sté· 
rilr><; y lo hizo con sinigual constancia, con ¡wodigio:oa iniciatiYa con 
la tetuteidntl p:·opía de sn férreo cmiictcr 

Entre nosott·oc uadio estudió con mús <~smCl'O al Libettatlor, nadie 
lii<Í.,; que 0! lleg-ó n conocerlo y a aplieal'le on sn justa v:tiÍ<t, nac1ie r·ec®
niú c;omo {:1 totlu.-; iu~ pasos dd JJ[q·oo iuulott·t!, tlosdu quo ntlolesccnto 
aún, so t•nl'n•tlt(> <:on las aulot·idndos e;;pnilo]¡¡;.;, hast-a que sucttmbiú 
:1gobiado do c1olot• y dcsl•ngnflo en las solihtria;; playw; do Santa Matta. 

Le amat·gaba a Don Carlos Ibr,na qne no obstante sot· el Ecnatlor 
pueblo que por su fitlelidad al Libertador se conquistó el título de 
prócer de b lenltiul no so lo hnbiera erigido un monnmento, digno de 
sus hazañas de gnol'l'ero · ele su int.1,ición de est·acli,;ta, ele su s<tbiduría 
ele gobemante. 

Y con ahinco, con pmsevcnmr-ia incansable, S0 i)ropnso en nue:stra 
Capital se rindiese el homenaje que merece el f,ibentadur, a fin de que 
su épica fi~m·a domine desde elevftdo pedestal a la cinc1ad do Quito, 
como domina la Historia desdo in altma de Sll gGJJio. 

Y a todos nos cousta :>u labor, cm tenacidad, sn dl!)spren11imiento 
que no han tenido ni pr8docesores ni imitadores a lo largo de.l Conti-
ncnto americano. , 

A la labor paüiótica de don Cal'los Jhana en el campo Llel Lraba
jo, porque también lo es del patriotismo, a su labor de for1•ot·oso boli
variano, se agregaban excepcionales virtudes, on el seno del hogar 
como cindm1ano sin t.aclH'I, como ol miÍs modesto y desintorosado d~t 
nuestros cinr1arlnnos. 

Pudo elevarse a las alturas, poro rehuía los honores con singular 
modt'Stia, y se esforr.aba, por así decirlo, en permnnecer silencioso y 
desconocido, hnyen:lo del renombre y de la gloria a que le clabnn 
derecho sus sing·ulares prendas de cerebro y corazón. 

Justa es la consternación que nos anonada, jushts las lág1•imas qu¡¡ 
brotan, como sangre del alma, del corazón del puilblo, del cornzon y · 
ojos enturbiados de los amigos qne tanto lo quisimos y admiramos. 

Y ese mismo dolor y esas mismas ]{¡grimas, me impiden trazar 
con la amplitud que Sfl dcbiem la mnrtble figura de don Ca¡·los Ibarra 
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y dooit· <mto !U t.umha todo lo quo decir qnillisrl'l., para eortt.tllponder:· 11l 
af~et'l COt1 que mo favo¡·oeió en recíprocída~l al que le prol'esé def.il!e 
lejano tiempo Hl que tuve ];\ felieida'd dt~ \~Otl\)C.€>l'lo. 

Si ho recíbidtl injuria,; ele loill vilos y m<Jllguado8, como gonet·o;;~:~ 
<:.<Jnípemmción ho recibido tntnbión ¡n·¡wbñ.~ dn afec:to ele ecu?.torianol> 
benemé-ritos como Gonzúlez Suút'0:r., ;rulio .:\ndr«(k y Cadox Ü1ltrrll. 

Rindo homeuajo ítlll'f~oiwdo pCH' la gnüiturl n don l)~trle~ Iban·a, el 
más dt~sintere~ado de lo~ pl\tl'iotas, el mií~ vil'tuow do loli cinrladRnos, 
el m 10 noble do lom hombro;.; q uo lwn hont·aclo 1\ la r:iud<H.l de Quito. 

Descamw en paz el I'Sel~l'ecíilo dudarhno. ¡.;n ln loMt quo onbm 
su ':lopulero ha do ost.amparst< el sollo do l.a PaLr:n" qnt) tanto nmó 11\ 
i!llgie dol Libertador, cuya memoria nmoní co¡, Lwlo tml.usiagme, y 
eomo f!í'!CtHlo uohilarío, o] mo;ior do los fscudm;, la im:eriprJÍÓn on qtw 1<1' 

le proclamo el PRli\<mH. Ct\flALLITI!W lH'. qFíTO. 
L. F. SORJ/-\ 

::leño res: 
Admirable on \ll pRb'io\ismo, ;;in<sero \!n ia ~;,mistl'l.d, grande en el 

r.mlto ¡¡, los t{rll!H.llls, y ejemplar en ol estoicismo, eu"ndo en ~~1 sacriHeio 
Uf' su prolongada agonía so roconcili:~> r:.on ln d ma r.·ealir1<F\ que borrnba úe 
SU!ll ojos la ~ilueta nún imprecisa de stt o)H·n: el :untJL!mf'illV) n Bo!ivnt': .Y 
&los111 frente !10 hu('llla praci01sa qne gravó •:on tlll \,p·so cll hijo qne se fne. 

Contextura débil y ospíritu l'uerte, é'Mazón Ínnwnw pt·ovic'to parn 
lM omotividades y conciencia inflexible y cevera pnt'<t enli!lnat· ol bien y 
ol mal, emebro hábil para oi <.tn&.lisis psitwl6g;eo, tE•mper;m1c"tto nervio~o, 
110 obstantF su aparieneia sosegtda, C<wlos lbat't'a tuvo muchas simili
tudes con el LiLortadot•, cuyo espíritu üstud[ó :v com)ll'DIH!ió non ;¡mpli
tud y procif;ión la1e,.,, quo \legó a lJ,,ufnndil'lo eiln '' c>uyo ¡,ropio. 

Cario~ Ibnn•a no fne un llH'l'O apmsiontH1n tlo lrt hi"Lu1·ia bolivnt•inna; 
fue o! fnndarlot• do UJHl ()~cttela rl<: lto!llUt'tlS libt'c!S. Otn[Hlña,lC>s 011 el 
e!ltudio do las doet,rinaa dol iusigno canHiUOi'to v ¡mhelosm; do aplicarlas, 
como normas intlividunlos v ::~ocia le': :t n ue,~tra ét>o''" y a nuosb'o 
fut.uro. Ved [JO!' qnó, t11cha·da nue:;tt·;t Socieclnd do 'nlimonlar proocu·
paciouo:-; 11obro bombrrs y ltr:!Clws que pasflrort y respetuoso (;! del juicio 
01.;jono, cuando lo lwllab<t sit~cero, dolÍi\sr; profnndameute ()e la Hinceridad 
de oso juicio quo ro~;petabn. 

Don Carlo8, no doJnrá do llamal'lo ¡.¡;,;! nuesti'O afeeto, alimentó on 
momentos de rlul'j\ cri~ü; espiritual anto cloloro<il'l nn;iÍJ.lt1.'lo~, lliWKtro 
fervor cívico y en obra genl1rosa de lll<t<:'Sti'(J, í nfnndió v·a]oJ· n, nttestro 
G!lfuerzo, llenando, sin B;Jbor:lo, do íntima VOl'gi1euza 11 nnef;t!'lt juventud 
oí1 vectls desalent¡;da. 

Y ;m obra perdurará Lo t•ocordarán niompt•o sus amigo~, con 
íntimo afocto; vivh·án sus con;;ojos todos los jóvenes a qu1ene:_; ateajo 
ilOU el talismán de sn eonciencin. aerisoladll, eon la fo inqnebnllÜil bl0. t·ill 
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·-----ALFONSO 1\'IOH. .. ~ BOWFJN 

el triunfo dt' los ideal;,;;; uobles y cou la 1iUl\ve reconvención pot• nn~stt·as 
dPcPpciones ante lns inju.l!ticins dfl quH no.~ OI'oÍamos víd.imu 

Ln s,,eiedad Do!\ vnri1tna doí F;cul\dor, r:;{nte:><Ís fehaciente de ~n 
cum¡wensión tlo lns doctr-inas del Libflrtadot•, do su J'e y dl!l su patriotis
mo, vi\·i,ft nl conjuro de sn "nombro símbolo" y, cuando, maüana, ln 
ilusión y el esfuerzo da su vida crístalícc\ll en la obtR qno él destino no 
lt~ pt't·mit.icí Vf\r coronada: el monumento a í:limón Bolívar, o! recuerdo 
ck Don c,¡rlos será, frente u los broneos épicoc;, la lámpara votiva quo 
<'al'iilosn alimentn ol pueblo en mer]io ctol enal nació t~Ate ilustre 
qnil0ño 

Y como Jo¡; muet•tos viven, huya paz en i!!U tumba J se~u liot•es d"'. 
lllt I.>~ttaíso, lH": gt'lltrts t•ealídlldf's ilti un!\ Patria rne;jor. 

E. ARROYO DELGADO. 

Imbuido de los más justide1'0ll sentimíentollt el Congreso N~t
donal expidió e1 Acuerdo que ~ie h·anscribe y qHe por la autoridad 
de donde viene y ía exactitud de sus e:10:presiones1 noli t'efevan de 
todo com<::ntado. 

g¡, UONG~H·;so Dl•J LA JU"!]PUBLICA DKL [<JUUADOR 

CONHIDURANDO: 

Quo ol seúot• dou Uarlns Ihmrn. V. fue ciudAdano meritísimo pot• 
~Ud vír~t;dos públieas y pri'-:'ndas, po;·, s;1 elnm inteli¡o;on~li't y cmvi~i¡~blo 
¡]ustr:•ewn; pot• :m eonstante y patt'IOt.Icn enlto al ~emo do Arnenca, 
al Í11nlito Bolívar, por cuya justiciera glorificación en la Ilu~tre Ciudad 
de quito, labot·ií abnegado y patriótic~mento. 

AsociarRe a[ duelo de la benemérita eapital do la lüipfiblica put' 
ol falleeimiento de tnn eximio compatriota, al quo débenle nltos ejem
plos y _genet·osos beneficios, así la ciuuadanín del país, como h plecal'n 
Soeiodnd Boliv::wiana, de la qne fue el f:tllecí•lo soeio fundaclot' y uno Llo 
,;u¡, míÍfl eminentes t•eprosent::r.lÜJ>i. 

Darlo etc.. 
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La Pt·ensa dd Pals, extedoúzó 
f:ll pes;u· en sentidas notas necwlógi
ca.';, que lma vez mas pus:i:<>,ron de ma
nHicsto los méritos del occiso. Recor
damos además habef Ieido :;uscdtos 
por los sefJ.01.'es1 don C. Edu;mlo Das
te y don Alfonso IVIor<t J3owen, ar
ticu1os period:istkos consagTildos a su 
memorb. Al reemdai' iodos estos 
hechos, va ya pata el sin par a:m1go y 
meátisi:mo ch.1dadano. el :fr;;nco a¡ne
do que le guMclamos hasta mas allá 
d¡; su tumba. 

A mfis de las resoluciones con--
si~rnada:;; en el Awerdo7 la Sociedad Srta. b.lariz. Luisa Calle, 
&oHdtó del I. Concejo Cantonal de 
Quito ·que el reh.·ato del L11Iccido fue··· Soda i\ctiva. Y Zl:olota de fa 
se colocado en el Salón de I-Ionoi' de chai·L:-_ ''J•;,,_ c(ogb de IlolivJ.r". 

esa Co1'po¡•adón, como tmo ele los 
benefactores de fa dtldad, Por su patts resolvió celebrar sesión 
eJcti·aotdi11at·ia el 23 de octubt'e de cada a..fio, corno hon1.e:naje t'e
corclator.ío de su memada. Simultánez;,rnr::nte con todoc; estos ho
m.enajes, el Aytmtumiento CapitaHno, se ac1hh(6 a e:,!;:-, ·h'!'ep;a•abie 
pérdida nacional con el siguiente Acuc·rdo; c-.:,,; h.d.Jb flWY en 
alto de Ia COl'pcr;~dón que lo expidió. 

~L OONCJJ1~.JO L\lCNICIPAL I)]D QUI'l'O 

CONSJDJCH.ANDO: 

Que Bl r.iElÜ@l' Ual'los Ilml'l'a, so distinguió enlt·c sus eoJJc:imlnda
no:o; pot' ~1 fN'YOl'O'iD patriotismo y amot· n c;n <'inc1m1 natnl; 

Qne dió relovanlHs pl'ueb¡¡s do gonot\)sida<1 al contribnír con lar
guezl\ pera el Monumento que so erigirá con el propósito rlo nmdir 
homanajG al J_,iboll't¡¡dor; 

ACUERDA: 

lo. Eecomendat· a los quitefíos b momori<t ele! ::;ufiol' Cmlos 
Iban·a como ciudndano ojtmplnr y de esclarocida8 virtnrles públicas y 
privadas; 
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2o. Pam Jl<'l'[lBtuar el recnenlo do tan benemérito r1niteíio, d~)-
~igmw con e:! nombro tlo 0AH.I,OS IBARHA, Ja calle que pondrií, ·en 
rJomm1i0ación In Plét;m Rolívnr con ln Avenida Vargas; . 

~lo. Pnblimtl' m;te Aenel'<lo ¡¡orla prem;a, y en la "Gaceta i\Iu-
nicipa l" y transm·ibil'lo a h fa milir~ del scíiOl' Ibal'l'a, y a la SocÍI'rlatl 
Boli vnria na do] 1Gcnnc1or. 

Dado on la Sala ele Sesiones del I. Conee;je 1\Iunieipal, tm (~nit9, 
n. troce rlc J',:ovicmbro do milnoyccicnlos t.L'<'inta y enntro. 

!DI Pros:idcnt~> tlc1 Coneojo
1 

\J. Jíjón U (~E1é1lTl8Í'10 
1·~1 f'h:ert·lari•> i\luni!JÍpal, 

,J. r~oberto P<:1ez 

Continuando en el p1·ocr;so de desenvolvimiento ele 1a So
ciedad} fe tocó ocup;\1' ei pl1esto de Comisario de la Instit-ución, al 
sefwr don J. J'\HcoJás Dueñas Ibana. cuyll. muy ac<rrtada y merecida 
desig.nadó:n se b :hizo por unanimidad. 

En e1 Cenho Español de Lon
dres, mtestro joven y distinguido 
compa ldot:t sd'i.or don Camilo Joa
qtdn f1.ndra.de FJiao, ~ostuvo tHlit 

irnport~r-.te CDnh~t·nncit1 sobre la obt·a 
y J¡¡ vld:-t del Líbcrtaclot·, que cons-· 
Uh'!!,yó Hn vc.i·dadPI'o triunfo para .su 
autor .. 

L~ 
J3:cU<ldOt'; 
k <ksi¡:;nó 

SockcL!d Bolivari;ma. del 
con méríto ck su hbot 

:::;ocío Activo ele la lns-
NttccÍón V con Hna.nrme asenHn1ien
lo le envió un;¡ entusíasta felidta-

SL T>n~ r ::·d:; 1Vf~ T\1nfina¡> ció_n por s1.r bd11ante dese.n1pcño. 
Socio Acílvo y al\tor de la charla 

HJ3o1ivat· y el Proletai'iacloH~ 

J?revio tnfrH'rne favoí'able de los con11.Síonadost doctor don 
Emic¡uc Puroyo })eigado y Cornandante don Sergio R. Játiva, se 
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aprobó el plan y proyEctos presentados por el señor Ingeniet·o don 
Pedt·o :Pinto GHzmánt concerniente:!! a ías obt·as de ade que deben 
~ject.1tÚse a.h·ededot· del monumento, de acuerdo con loF. planos 
respectivos. 

1 oca al Cónsul del Ecuador en Glasgowt seií.ot· don Endque 
L. Andt•ade d haber conseguido cfei I. AyHntamíento de esa du
dad la designación de una de sus calles con el nombre del Liber
tador. Consignamos compiadclos ede dato como tm testimonio 
fehade11te de1 acendrado bolivadanísmo de los ecuatorianos y de 
Ia profiwa intet•vendón de nuestw Representante Consul<1r, que 
encontró feHz ,tcogicla en los espiritus comprensivos de Mr. Alex
ander B. Swan, Lo1'd Pt·obost de la dudad y lVIr. Jo1m S. S:a
mttel1 Secretario dd Ayunt<un!ento. 

Relatados brevemente los principales acontecimientos de Ia 
InstHt1dón, I!tgamcs al 17 de didembl'e, fecha en q·ue h Sociedad 
Bolivariana del Ewador dedica r.ma sesión extraordinaí'ia a b t'e
COl'dadón del Héroe. Conforme a antcdot designadón1 ocupó Ia 
tdbuna ei sefwr don ], Nkoiás Dueñas Ibarra, cuya ilw;tradón y 
taiento CAmpearon :~ lo lug-o de una elocuente y meditada oración 
ftíndm:1 dig-na de su •wtor y de Ia Sociedad donde la pronundó. 
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~r. !)¡,, 
Hr. !)¡,, 
(')¡·, J)n, 

i:loilurib 
Sofwrila 
~~f.1ftoritn 
,'k !Jr. 
Sl'. Dr. 
~r. Dr. 
8r. Dr. 
Hr. Ur. 
¡.;)r. Dr. 
SJ·. Ik 

,\h·~anl:rw B. Sw;lll, Lor1\ !'rovosi c1e Ul11sgow 
,Jolm 8. Sarnuol, 8r•t•rM:ll'io iit.• 1•se A vnnt11miento . 
.f ;\!ll('f" i,1. C:n·~rn; · 

]¡,(,, lbann. Huo11'1 
María Luisa Calk 
Fann,Y L. :Jb;;qJH.,l.'ll 
1.\:¡f[!('' 'I'r~P;.Úl P. 
\H.K~rto Pun1~u·é}J 

Jnliv .Holgnín 
Cnmilo J\luí\07, 1)\}¡¡ndo 
\.'m·los Loz~,no y Lü;,;;;¡w 
Luis L\'1 JJ8h do ~Ir·ztt 
,Jol!n H. Hic:wclo 
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St·. Dn. 
:Sr. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Iht. 
St·. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Un. 
8r. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Dt1. 
:Sr. Dn. 
:St•. Dn. 
Sl'. Dn. 
St·. Dn. 
81'. Dn. 
:VIayot· 
Capitán 

,J. Nteolás Dneüas lbarra 
DimnR Burbano Bowcn 
lDduardo l\Iiiin Cabezns 
Reinaldo Polaneo 
l\,aú l do l\Iesa 
J n lío Í'.spinosa Zalclnm bid o 
.Torgo 'l'ina;jero 
Emesto Balibrea Paladín 
IIarry Hobinson 
A. Ramón n.ni:r. 
Alfonso gspinmm 
John A- ConBiclino 
ll,oinaldo i\lurguoitio 
Césat· l'emltn R. 
Adolfo Ah:Hl 
IJttÍs i\. Borja 
L'lugusto K. Vointomilh 

Frm1ciseo Vil!n?iconcio 
A u gusto Batallas 
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SR. DR. DN. }OSE LUIS TEJADA SOl~ZANO 
Presidente de la República de Bolivia 
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A última gloriosa jornada de 1a Sociedad 
d);}, Bolivariana del Ect~adot, en su í:ncesante 

(.~~labor de cerca ele Wla década, se halla di
~'::§ dgída pot• e1 s1guknt:e personal en el lap

so de J935: Pres:ldente, señor doctor don Luis F • .Borja; Primet' 
Vicepresidente, señor doctor don Enrique Arroyo Delgado; Segun
do Víceptesidí<nte, señor Comandante don Humberto M. Albán; 
Sect·etado, señot· doctor don Alberto Muñoz Borrero; Prosecreta
rio, señor don Alfonso Mora Bowen; Comisado, señor don j. Ni
colás Dueñas Ibarra; T esot•e¡·o, señor don Rkat·dó Ortiz M.; y 
Vocafes: 1) se!lor Comandante Dn. Se1·gio R. Játiva; 2) señor Dr. 
don J. M. Arauja; 3) señot don Luís Coloma. Silva; 4) seño1• 
doctol' don .Francisco Chiriboga Bustamante; 5) sefí.or doctor don 
Victor M. Yépez¡ 6) señor doctor don José G. N"varro¡ 7) seií.ot• 
don Cados A .... Vivanco; y 8) señor doctor don Juan de Dios Na
v;;¡s, 

Al andar de pocm; melles, la Sociedad se vw p1·ecisada 
Jtcepbidarenund"- del señot• don J. Nicolás Dl~eña3 Ibarra, cuyo in
tdigentc y correcto desempeño en el cargo de Comisado obligan 
la gt'<ttitud de la Corporación. Pat•a reemplazado fue elegido por 
unanimidad el se!lor doctm· don Víctor M. Y épez, que al igual 
de su antecesor es digno ele todo encomio en las gestiones a él 
encomt:ndadas. 

Para llenar los requisitos consignados en el articulo W de 
1m,; Estatutos, la Sociedad resolvió dirigirse a la Pt•ensa Nacio
nal, ;;¡{ Ejército y al Clero para que designen sus respectivos Repre
:~enl;~~ntes en el seno de la Corpot'adón. 
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Ii'ueron elegidos para integrar Ia Comisión Ejecutiva de la 
obt·a del mon-umento los sei'lOi'es, doctor don Enrique Arroyo Del
g.ado1 doctor don J. M. At·auJot doctor don Francisco Chiríboga Bus
tamante, don Luis Coloma Silva y don Ricardo Ortiz M. 

A su paso por Quitot el señor doctor don Alfonso Zawadz
ky, desp-ués de haber efectuado una gira cultural por alguno.;; pai
ses de América, bajo los auspicios de la Sociedad Bolivariana del 
Ecuadort pronunció en los elegantes salones de la Redacc:lón de 
«El Comercio» t.lna magnifica y aplaudida conferencia sobre los 
:ideales de fratem!dad y unión, pt·egonados por el Ube1'tador. 
Largos minutos se detuvo a referirnos la cruenta guerra del Cha
co, cuyo patético relato no pudo por menos que conmover nues
tros espíritus, exaltando los más caros sentimientos a un unáni
me pedido de paz y comprensión para los pueblos hermanos que 
se disputaban en guewas homicidas el inapreciable legado de su 
porvenir. Los conceptos vertidos y la impresión que ellos 
causamn, sembraron la más grata sugestión en el selecto audito
do que stJpo premiar con palmas la inspiración del orador. 

S1·. Dn. Ricardo Ortíz~M., 

Socio Activo y por muchos 
años Tesorero de la 

Institución 
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Por su parte la Corporación re
solvió conceder su Medalla-Insignia 
al señor doctor Zawadzky y felicitarle 
por su inteligente propaganda de los 
ideales bolivarianos. 

Con d fin de que se edite un 
Albom conmemorativo de la ínaugut•a
dón del monumentot el señor doctor 
don Luis F. Borja presentó la suge
rencia acompañada de su respectivo 
plan, que aun cuando mereció aplau
sos el proyecto por parte de los comi
sionadas de estudiarla, no ha sido po
sible llevarla a cabo debido al subido 
costo que demandaba su impresión. 

A solicitud de los Miembros 
de la Comisión Ejecutiva, la So
ciedad autorizó al Sr. Ingeniero Pedro 
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Pinto Guzmán, contratista de la obra, la compra de las puer
tas de hierrot ánfora~~ postes ornamentales etc., etc., a fin de com
pletat· su ejecución en la forma que prescdben los planos. 

Latg·as y acaloradas discusiones se suscitaron en la Corpora
ción acerca de la conveniencia o no de una mayor altwa pa1·a 
el montlmen[o. D1vldídos los sectores de opinión, se acordó ci:ld
gír una consulta al Director de la Esct¡da de Bellas Artes 
de París, pidiéndole su apreciación técnica y asi a cttarJ.tos se creyó 
autol'Ízados pai'a opin,u. En igual senHdo se requidó a los artis
tas ejecutores de la obra, y conformes en su apreciación con los 
anteriores, se opusieron terminantemente a toda modiHcadón. 
Sinembat·go no se logró Ia unificación de pareceres, en vil'tud de 
lo que se convino que la decisión del I. Conceío Cantonal de 
Quito sea la que defina del aswüo en westión, Efectivamente, 
como su respuesta fuera clel todo contmda a cualquici' cambio, se 
aceptó su resolución como pwpia de la Sociedad. 

A insinuación de este cronista, se dedc:Hó hacet• trabajar 
insignías especiales para los Socios y medallas conmemorativas 
para el público, con motivo de la inauguración 'del monumento 
al Libertador, Las primeras fueron galantemente obsequiadas por 
el señor Genei'al don Angel I. Chidboga N., que Ias trajo de Pa
rís; y las otras, se confió su ejecución al artista nacional señor 
Dario Argucllo. Tanto unas como otras han sido totalmente 
distribuidas entre sus destinatarios. 

La señora doña Carmelina Hernández de Pinto expresó 1a 
í:dea de depositar en el interior del monttmento un pergamino en 
el que conste la historia sintética del monumento, los arHst?,s que 
Io hicieron, el ai'ío de su erección etc, con ckta11e del personal 
que constituye el I. Concejo Cantonal de Qu:fto y la Sociedad Bo
Hvadana del Ecuador. La idea fue acogida y el 25 ele abi'íl se lo 
colocó' en lugat· conveniente, previo la ceremonia de estilo. 

Es digna de mi particular atención la signifí:caHva actitud 
asumida pot• los miembl'Os de Ia Co1'poradónt quienes en tm solo 
senHt· se opusieron tenazmente a que el costo delt·etrato del señot 
don Carlos lb arra V aldí:ví:eso fuese pagado con fondos sociales de. 
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la Institución. Todos por unanímíóad convenimos en que esos 
gastos debían atendet·se con una cuota especial que estábamos 
p1'estos a dar, como un testimonio de adhesión y de cariño para la 
memoria del querido compañero que se hizo irremplazable entre 
nosotros. El entusiasmo y voluntad que la idea despertó tienen su 
mejot• confirmación en la feliz realización del propósito, que tan 
en alto habla de la solí:daridad que existe entre todos los Socios 
de la Corporación, no quedando ninguno de sus miembros sin 
que cumpliera con esta grata decisión. 

Por cuanto se ofreció a la Sociedad un retrato de Bolivar 
que se decía haber sido trabajado por el famoso artista Salas, se 
comisionó a los señores, doctor don José G. Navat•ro, doctor don 
Fran:isco Chiriboga Bustamante y don Carlos A. Vivanco para que 
dictaminen sobre su valor y autenticidad. El informe no favoreció 
al interesado y por lo mismo la Corporación se inhibió de toda 
transacción. 

Con motivo del arribo del Sr. Dr. Dn. José Pacifico Otero, 
Presidente del Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires y de su 
Secretado señor Capitán de Corbeta don Pedro Etchepare, la So
ciedad Bolivariana del Ecuador les dedicó una sesión extraordina
ria, que fue solemnizada con la presencia del señot• Ministro de 
Relací:ones Exteriores del Ecuador, señor doctor don Alejandro 
Ponce Borja, varios miembros del H. Cuerpo Diplomático y Con
sulat'r altos Jefes del Ejército etc. El señor doctor don Luis F. 
Borjat Presidente de la Sociedad, al declarar instalada la sesión, 
pronunció un vibt•ante y cálido discu:rso en el que puso de mani
fiesto la labor de acercamiento que reaHzan los centros culturales 
como el Instituto Sanmartiniano y los resultados ventajosos que 
se desprenden para el mutuo entendimiento de [os pueblos. Al ter
minar su alocución, prendió del pecho del doctor Otero la Meda
lla Insignia de la Sociedad, en medio del aplauso de los concurren
tes. Inmediatamente después de agradecer el homenaje, el señor 
doctor Otero leyó una interesante, amena y erudita conferencia 
sobre <<BoHvar y San Martín en la g-uerra de Quito)> que mereció 
muchos aplausos y elogiosos conceptos. Concluyó picHendo la 
cooperación de la Sociedad para o:rganizar un centro correspon
diente del Instituto Sanmartiniano, e;ncargando su gestión al Exce~ 
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lentísimo Sr. Dn. AtíHo D. Badlari, Ministro de la Argentina, y a los 
señores, doctor don Jorge Vílla~ómez Y épez y don Cr:istóbal de 
Gangotena y Jijón, miembros de esa Corporación en· el Ecuador. 
Con el fervor y entusiasmo que suele poner en sus labores diplo
máticas, el señor Barilari aceptó gustoso el encargo, que al igual 
que el doctor Villagómez Y épez tuvo las mas felices expresiones 
para ponderar las cordiales relaciones que unen a ambos paises: 
Argentina y Ecuador. 

Aprovechándose de este acto, la Academia N adonal de His
toria entregó por medio de su delegado, señor doctor don Julio 
Tobat• Donoso, el nombramiento de Individuo de Número de esa 
prestigiosa Corporación al señot· doctor don José Pacífico Otew. 
Con este motivo se cwzat•on efusiva:; palabt•as entt·e los ahJdidos 
personajes. 

Finiquitó la ceremonia con las significativas y mtiy elocuentes 
expresiones del Excelentísimo St•. Badlarí, qtJe dejaron en el am
biente las más gratas y perdurables impresiones. 

Merece especial referencia la espontánea intervención de 
la Universidad Central en las solemnidades conmemot·aHvas de la 
inauguración del monumento. Con decisión que la honra, pro
puso un concut·so y debate, con los síguíenteE temast que a pedido 
del Sr. Rector del Establecimiento fuet•on sugeridos por la Sociedad 
Bolivariana del Ecuador, en ·el orden que se indl:ca: «Las ideas 
del Libertador referentes a la constitución polít:ka de los estados 
americanos» y «El ideal internacional de Bolívar puede o no 
traducirse en la fórmula del actual panamericanismo)>, 

El señor doctor don Agnelio Hurtado expuso a la Sociedad 
la conve~iencia de abrir un concurso poético nacional. Aceptada 
la proposición se encargó la estipulación de las bases al señor 
doctor don Luís F. Borja, qu:len inmediatamente de formuladas, las 
sometió a la consideración de la Sociedad, que las aptobó sin mo· 
difícadón. 

El g de abra, fecha en la que se conmemora el día de las 
Américas, tuvo lug-ar en toda la República un gran desfile civico, 
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patrodnado con todo., enhisiasmo por el entonces M±n1stro · de 
Educación Pública. señor doctor don Franklín Tello. La Sociedad 
Bolivad.ana del Ecuador, aplaudíó con todo fervor esta actitüd 
americanista que se identifica con los Hties culturales y de mutuo 
<1cercamiento que persigue entre todos los pueblos del Nt~evo 
Continente. En momentos de conddt• e1 desfile, e1 Presidente de 
la RepübHcat señal' doctor don J. M. Velasco Ibatra tomó la 
palabta, t·d:iriéndose al significado y trascendencia de la conmemo
rldón, En uno de st~s acápites aludió al monHmento al Li
bertadot· en Quito, haciendo t~na :inte1·esante exégesis del simbolis
mo que éi entraña. Con este motivo la Socíedad acordó dídgh'
le una comtmicadón haciéndole ostensible su complacencia por 
la feliz manet·a como lo había Interpretado. 

Si en provincias 1a ceremonia revistió caractetes de importan
da, de manera especial nos es grato referirnos a la actitud asHmida 
por el Comité BoHvadano de Esmeraldas que llevó a cabo un 
magnifico programa. Entre los números trascendentales, encon
tramos el relacionado con la inauguración de la llamada A'Venída. 
de las Amérícas; a lo íargo1 y a uno y otro lado de la m~sma~ se 
habían sembrado bellas palmeras que simbolizaban las Repüblica.s 
Panamedaanas.- En esta signiHcai:iva ceremonia pronunció un 
discurso alusivo al acto el señor don Simón Plata !orres, Presi
dente del Comité y uno de los entusiastas propagadores de los 
ideales bolivadanos e11 esa importante región de la República. Por 
w gentil y patriótica cooperación es digna de rewerdo la ju
ven:tt~d femenina del lugar, qHe siempre se ha distinguido por la aco
gida que dispensa a toda clase ele :manifestaciones patrióticas y 
cultw·ales. 

La seño1·a doña Celinda ArregHi de RocHdo, escritora chilena, 
a su llegada a esta Capital, solicitó de la Sociedad Bolivadana del 
Ecuador su cooperación moral para dar un ddo de conferencias 
en uno de los coliseos de la ciudad. Atenta las finalidades que 
perseguía-acercamiento y comprensión de los pueblos americanos 
-la Corpo1·adón accedió gustosa a su petición, habiéndose realiza
do algunas de ellas con éxito halagador. 

Con el obJeto de que por todos 1os motivos se deje constanda 
de la solemne inauguración del monumento a Bolívar, la Sociedad 
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se dirigió a1 Ministerio de ;Hacienda en demanda de la edición de 
estampilfas conmemorativas, como un medio acostumbrado en esta 
clase de festividades. Cuando gran parte de los preparativos se 
habían realizado, se desistió de la empresa por el temor de ser 
fácilmente fals:íficables, según se nos ha informado. 

Por resolución unánime se acordó :Invitar a todas 1as Socie
dades Bolivarianas de América, para que envíen o acrediten su 
Representante a la inauguración del monumento. Aprovechándome 
de esta oportunidad, sugeri fa conveniencia de ínvítar1 en igual 
sentido, a todos los Gobiernos Bolivarianos. La idea fue amplía
mente acogida y por intermedio de la Candl1eda se procedió a la 
realización del propósito con el más ha1agadot• de 1os éxitos. 

Vista la proximidad de la inat.tgmadón, qw>. .~e 1a fijó para 
el 24 de julio, y la necesidad de formula¡· Wl pi'OgJ•ama ci:pecl;d, 1a 
Sociedad designó de entre su seno una Comí.<;lc'>Jl rk Fe:;lejw; hJte
grada por los señores Cmdte. don Humbel'lo lVI. Alhún, doctor 
don Vict.::>r M. Yépez, don Alfonso Mora Bowen, don CalosA. 
Vivanco y don Luis M. Molina, con amplios podctcs pam que se 
entendiese en todo lo relacionado con e1 asunto. 

A fín de que cuanto antes se proceda a deslgnat· con el nombre 
de Carlos !barra la calle que une a la Avenida Vargas con la j8 
de Setiembre, se comisionó al seño1· don AureHo Chidboga pat•a 
que lleve adelar.1te las gestiones convenientes a este objeto, dada la 
necesidad de que previamente se formule y apt·uebe la Ordenanza 
Municipal respectiva. 

Coincidiendo la teunión hebdomadaria con el luctuoso 4 de 
junio, la Sociedad se constituyó en sesión especial para homar la 
memoria del Gran Madscal de Ayacuchot en cuyo acto el Ptesi
dente de la Corporación, señor doctor don Luís F. Borja, pronunció 
un cálido y fetvoroso discurso, en el que recordó importantes 
episodios del «más quiteño de los libertadores» como con toda 
justicia llamó al General Antonio José de Sucre. Inmediatamente 
después la concunencia se puso de píe en homenaje respetuoso 
a la desafortunada víctima de Berruecos. 
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El autor cíe estas fineas1 se dirigió en comunkadón pMticu
lat· al señor Presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador? 
ínslnuándole Ia reunión de un Congreso BoHvadano. que plantea
t•a y resolv:iera los problemas económko-politicos que en 
común afectan a estos pueblos, tma vez que los Go
biernos y Sociedades Bolivarianas :habían y¡;¡. ofrecido acre
ditar sus Representantes. La idea despertó e1 más vivo inten!s 
dentw y fuera de Ia Sociedad, aplaudiendo el propósito v¡¡¡,
rim: órganos ele la Pí'ensa Nacional y distinguidos intelectuales 
del pab. El señot· doctot· don Luís F. B01·ja pt·ohljó el pwyecto 
y tuvo para ~u aul:or ({expresivos elogios)>• pem circunstancia~ ajena¡¡ 
a la buena vohmtad dé los encargados de llevarlo a cabo, los 
señores Cnd. don Nicolás F. López, don Carlos A. Vívanco y el 
suscrito impidieron su feliz realización, conviniéndose en present.u· 
con esta opoi'tunidad un Acuerdo del que nos ocuparemos 
luego, 

Con d Hn de repartir entre el mayot• númem de gentes 
i'ecuerdos conmemorativos, la Sociedad resolvió hacer a imprimir 
diez mil ejemplares de cal'tullnas con fotografías del monmnento. 
La ejecudón del trabajo se realizó en Ios talleres del Servido 
Geográfico lVHlitar, comisionando para este objeto al señor don 
Aug·c¡sto Pirez Anda. 

Firmada hi paz entre los Gobkmos de Bolivia y el Para¡;-uay, 
1a Sociedad Bolivariana del Ecuador dirigió sendos tdegt·ama3 ;;o. 

los Representantes de ambo:o; pueblos expresándoles su efusiva y 
fraternal felidtadón por d mutuo acuerdo a que hablan llegado, 
después de cruenta y larga lucha. 

Gradas a los inquebrantables esfuen,:os de la comisión y del 
tmáníme anhelo de los sodos po1· comprar una casa con el legado 
testamentaúo del señor don Carlos !barra Valdivieso, nos es gtato 
consignar que se ha adquirido el inmueble deseado. La oferta he
cha por la Corporación fue de S/. 40.000, aceptada por la señora 
Clerroenda Lasso como una deferencia especial para la Sociedad y 
los altt'uistas fines que persigue. En esa vittud se dieron todos 
los podet·es a los comisionados~ doctor don EnriqtJe Arroyo Del
gado, Ing; don Pedro Pinto Guzmán, don Francisco de Mora~ don 
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Segundo A, CaHsto, don EmlHo García Silva y doctor don Cot'"' 
nelio Dfaz, quienes procedieron a la celebración delt·espectivo can" 
trato, el B de agosto del año en curso. En este sentido se hace 
recomendable la Hporf:iada insistencia" del señor Garda SHva y 
la de todos y cada uno de sus compañel'Os. 

Como un medio de provocar la más amplia comprensión 
entre todos los ecuatorianos, en momentos en que se iba a tributat• 
grandioso homenaíe al Padre de Ia Patria, Ia Sociedad Bolivariana 
del Ecuador resolvió dirigir el siguiente Llamamiento pairíóiíco al pue
blo ecuatol'iano publicado simultáneamente en todos los diarios d.e 
Ia República, como una ratificación de los ideales y enseñanzas 
que la animan: 

Se aproxima la fech;t en que ha do verificarse uno de los sucesos 
de mayor importancia en los anales de la histol'ia ecuatoriana: la inau· 
guraciót1 del Monumento qne la gratitud nacional eeigirá al Libertador. 

En tan memorable acontecimiento parece indispensable que los 
ecuatoriarws todos, dando de mano a las enconadas luchas de los par· 
tidos, se alHest,fln a honrar al Libertador con una tl'egua en que ces€n 
los odio>~, las inculpaciones, las manifestaciones de odio político que por 
desgracia siembran gérmenes de ira y de venganza en el pueblo que 
fué más fiel al Libot•tadot• así en los díaf! en que brillaba esplendoroso 
lill triunfo de su espada, como cuando, agonizante y desenganado, ealum· 
niado y perseguirlo expiraba en las desolarlas playas de Santa 1\>Ltrta. 

El mnyot• do loi:i homenajes que el pueblo ecuatoriano puede ron· 
dir al Libertador es esa treglla, la unión fervorosa para agrupat'se en 
torno de ~>u monumento y reiterarle una vez más sus sentimientos de 
veneración y gratitud. 

El Libertador moribundo on su ú1tima 1woclama, el 11 de Uiciem· 
bre de 1830, se expresaba así: 

"Todos dflhéis trabajar por el bien inestimable de la unión: los 
pueblos, obedeciendo al actual Gobierno, para libertarse ele la anarquía, 
los Ministro;.; del Santual'Ío dirigiendo sus oraciones al cielo, y los mi
litares empleando In, cRpada en def'endor las garantías sociales". 

''Colombianos, mis últimos votos son por la f{\licidad de la patria. 
Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se con so licle la 
unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro''. 

Lo que pedía el Libertador a sus compatriotas, cuanno sentía a
proximarse la muerte, es lo mismo que la Sociedad Bolivariana del 
Ecuador pide a sus compatriotas: la unión, siquiera sea transitoria, pa· 
ra homar al Padre de la Patria, cuyo nombre y cuyo I·ecuel'do valen 
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mfis que los interese~ de los divm·sos partidos y de las fracciones en 
que para mala ventura ostán divididos, con mengua de intereses más 
altos y más respetables. 

Y tampoco debe pel'Clerse de vista que en los solemnes festejos nos 
acompañarán noble y generosamente delegacione:; de varias Sociedades 
Bolivarianas del continente y do gobiomos que han querido asociarse 
al. justo rPgocijo del pueblo ~~uuatOt·iano, en el homenaje que va a. ren· 
dil' al Padre de ln Patria. · 

TJ·isto seda el espectáuulo que diét·amo;; si en Jos precisos momen· 
tos en que, na<;ionales y exln1njeros, se empeñan en rendir el tributo 
de sn ~dmiración al titán clulnnevo mundo, al HOMBl\I!J DE AME· 
RICA, los ecuatorianos se manife~tason divididos, aira.-1os luchando por 
conveniencias transito1·ias, dando pruebas de encono y de pasiones vio
lentas. 

La Sociedarl Bolival·iana del Ecuador ha sido es y seríi extraña a la 
polftic~ interna e in~1~p8ndiente do los_ gobiArnos?,Y de allí pt·ecisam~t~to 
ha mi<.ndo el prestlg10 qne rodea a la corporac10u que le ha pertn1tldo 
honrar ln memoria del Libertadot· en la forma más exp1•esiva, en una 
fie:;ta que no solo tiene el earácter de nacional sino a~peetos do con
t~nental. 
. Por lo mismo, el llamamiento que hace a sus compatriotas la So-

ciedad Bolivariana del l~uuador no pnede inspÍI·arse y no se inspira si· 
no en razones del onlt>n más elevndo, en motivo" del más acendrado 
patriotismo, en el llnhelo JB qué al Libe1'htdor se le rinda un homenaje 
digno de su graude:~,a, do su gloria y de las aspiraciones que mani
festó durante su vidn de guet•t·ero iucQmpamble y de estadista sin 
rivnl. 

Quito, Jnnio 25 de 1935. 

En los anales de la Institución pet·durará como un acto de la 
más estdcta y i'ecomendable justicia el que se relaciona con la 
impvsidón de una medalla y una gratificación pecuniaria a un 
viejo; entusiasta y desinteresado servídort que desde su humilde si~ 
tuación ha prestado valiosos servidos a la Sociedad. Me refiero 
al conocido y activo consocio seiiot• Timol eón V elasco Vela, quien 
con toda abnégacióri y celo ha venido cooperando en las arduas 
labores confiadas a su desempeño. 

Ft·, Agnelío Hurtadot con un desprendimiento digno de su 
apostoladot cedió una artística medalla de orot obtenida como 
trofeo en un concurso Iíterariot para que fuera colocada en la 
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casaca del Líbertadot· como su homenaje lírico al Padre de Ia P•\" 
tria. La actitud fue muy elogiada y mereció calurosos aplausoM 
de la concunenda, que felicitó a su donante por tan plausible 
g-esto. 

Atento al pedido de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, 
e1 Gobierno Nacional presidido por el señor doctor don José M. 
Vdasco Ibana, declaró días feriados el 23, 24 y 25 de julio. La 
Corporacíón abrigó con esta soHdtud el deseo de que todos los 
ecuatorianos pudiet'an participar libremente de las festividades con
memorativas de la solemne inauguración del monumento. 

Por insinuación del suscrito, la Sociedad aceptó la sugerencia 
ele :izar las Bandetas Bolivarianas a los acordes de sus respectivos 
himnos, como tributo de solidarl:dad americana y rendido homenaje 
al Libertador, en momentos de :inaugurarse e1 bronce que perpetúa 
la gratitud ecuatoriana al Padre de la Patria. 

Conocida y resuelta favorablemente la soHcftud, se accedió 
al pedido de los sargentos y clases del extinguido Regimiento 
<<Bolívar» para que pudieran deposHar al píe del monumento una 
of~enda floral y una placa de bronce. 

Para que reciban, saluden y atiendan a las Delegaciones 
Extt·anjeras y Nacionales la Sociedad designó una comisión inte
grada por los señores, Coronel dori Nicolás F. López, Comandante 
don Humberto M. Albán y doctor don Albet·to Muñoz Borrero. 

De manera particular cumpHmos con el graHslmo deber de 
clejat• constancia del vivo y profundo reconodmien!o de la So~ 
dedad BoHvadana ele! Ecuador a los Gobiernos y Cot·poracíones 
similares de América, que, defiriendo a la invitación que se les 
hiciera, acreditaron o envla1'0n sus Representantes a la solemne 
inauguración del monumento. 

Los Gobiernos de las Repúblicas Bolivarianas y de la At·~ 
gcntlna y los Estados Unidos estuvieron Representados pot• los 
siguientes personajes: 
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Venezuela: Excrno. señor don Andrés Eloy de la Rosa, 
Enviado ExtraoJ:dinarl:o y Mlnistto Plenipotenciario. 

Colombía: Excmo. seií.ot· doctor don José I. D!az Granados, 
Enviado Extraordinario y Ministw Plenipotenciario. 

Perú: Excmo. señor doctm· don A1'turo Garc:ia Salazar, En~ 
vi~tdo Extraordinario y Ministio Plenipotenciario. 

Bolí•vía: Excmo. señor doctot• don Alberto Ostria Gutiérru, 
Enviado ExtraonHnario y Ministro Plenipotenciario. 

Panamá: Excmo. señot don Ramón L. V altatino, Enviado 
l!:xtraotdinario y Ministro Pknipotendario. 

Argenttnat Excmo. señor don Atílío Daniel Barílari, En~ 
viado Extraordinario y Ministí'O Plenipotenciario. 

Estados Unidos: Excmo. señor don Antonio C. González, 
. Enviado ExtraO\'cHnado y Ministro Plenipotenciario. 

Las siguientes Sodechdes Bolivarianas de A.méríca9 cuyos 
pll.Íiles se indican, acreditaron st~s delegaciones asít 

Colombía: Sr. Dl'. Dn. José Ignacio Diaz Gt•anados, Envia~ 
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 

Bolicofa: Sr. Di'. Dn. Alhet'to Ostria Gutiérrez, Enviado Ex~ 
traordínado y Ministw Pfenipotendado en el Ecuador. 

Panamá.: St·, D1·. Dn. José de la Cruz Herrera, Presidente de 
la Institución y quien asistió personalmente a la inauguración del 
monumento. 

Uruguay. Sr. Dl'. Dn. Lt.-ds F. BO!'ja, Presidente de la Socie
dad Bolivadana del Ecuador. 
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Costa. Ric.a.: Señores doctotes don Lttís F. Bol'j<t y don Al~ 
berto Muñoz B01·rero, Ptesídente v Secretado de la Socíeclacl BoH
variana del Ecuador. 

El Instituto Sanmartiniano de Buenos Ah·es eshtvo t•epreseft
tado por el Excmo. Sr. Dn. Atílio D. Barilad; Dr. Dn. Jorge 
Vilfagómez Y épez y Dn. C. de Gangotena y Jijón. 

En el lapso que reseñamos, nos place dejar constancia de 1a 
buena impresión que causó en el seno de la Sociedad el ensayo 
histórico que en la Prensa de Quito publicó el señor ]OI'ge Viteri 
sobre el origen de las conferencías panamerícanas, en el que su au
tor se t•efidó preferentemente al Llbertadol't haciendo resaftar su 
concepción del Primer Congreso Panamericano de Panamá, a in
fluencias del cual se han venido desa1'tollando Ios sentimientos de 
solidaridad americana. El estl!dlo estaba dedicado a la Corpot'a" 
dón y fue entusiastamente acogido por sus miembros, en nombre 
de quienes el Presidente de la Sociedad expl'esó sus felicitaciones 
al autor. 

Finiquitamos nuestra ya larga ct·ónka, con un líget'o co
mentariot como nos exige la brevedad del Hcmpo de q1je dispone
mos, a cada uno de los núme1'0s del siguiente Programa7 con que 
oficialmente la Entidad conmemoró la solemne inauguración del 
grandioso monumento que hoy se yerge en Quito, a la gloria del 
más grande de los Libertadores de Arnédca, gradas al potrioHsmo 
de todos nuestros connacionales y al :indeclinable anhelo de lA 
Sociedad Bolivariana del Ewado1'. 

Inauguración del Monumento al Libertador 

PROGRAMA GENERAL 

Dia 22 de JuHo 

10 a. m.-La Sociedad Bolivarinna del Ecuadot' recibirá oficialmente a 
las Delegaeiones extranjen1s y naciounles, en los salones del 
Círculo Militar. 
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Día :23 de Julio 

.\0 a. m.--Sesión solemne de la So<'iedad Bolivariana del Ecundor, en 
casa de la familia Ibarra-Buono, con el fin de declcH'at' inau
gurnda la Car<a BolivarimHt. Discurso del diRiinguir\o ¡;ocio 
bolivariano señor General don Angé-l Isaac Chit·iboga. Coloca
ción del retrato tkl inolvidable bolivmiano señOl' Carlos !barra 
Valdivieso, acto en el quf' hará uso de la palabra el ::3egnndo 
Vicepresidente de la Corporación, señor Comandante don Hum· 
berto .M. Albán. 

12 a. ro.-Homenflje fll Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de 
Suflre, en la Capilh que guarda sus restos. A nombnl tle la So
ciedad Bolivariana del E<'na,Jor, tom¡¡r{t la pal¡¡bra la señot·a 
Doña Hipatia Cárdenas de Bustamante, socia fund8dot·a de ln 
Cot·poración. 

3 p. m.-Debate universitario en el 'l'enteo Sncre, sobre el trma "El 
Ideal lntemacienal de Bolívar puede o nó t.ntdueirRe ~n la fór
mnla del actual Panamet·icanismo'l". La So"ie(lad Bolivariana 
del Ecuador entregará una medalla al estudiante universitario 
queitt·iuntaro en el debate. 

8 p. m -Festival deportivo de Basquet-ball organizarlo por la Felle
raci6n Deport~iva del Pichineha, en la Plaza Belmonto. Bntt·ega 
del premio otorgarlo por la Sociedad Bolivariana del Ecnndot•. 

8 a 10 p. m.-La Banda Municipal recorre1·á la ciudad, ejecutando nú
mero¡; especiale"' de músicn, en lns principales plazas da 
la p,Índad. 

L)ia 24 de .J u.Ho 

5 a. m.-Salva ma-yot' de !lrtillería en el fortín del Panecillo. 

8 ::~. m.-J_,n Gunl'nición l\'Iilitnr do la C:~pitnl, en hnjo de gran p<1.rada 
izará o! Pabellón Nacional en los edificios públicos. 

9 y 30 a. m.-Desfiile cívico-militar desde la Plaz11 Suct·e ha.~ta el 
Parpue Bolívar, con asistencia del Gobict'no, Cortes do .J m;ticia, 
Excolcntf,.,imo señor Arzobispo de Quito, Cnerpos Diplomático 
y Consular, Delegaciones extra.1jeras y nacionales, Clero Secnlm·, 
y Regular, Concejo M\micipal de Qnito, Sociedad 1-ioliv::u·iana 
delJijeuai!oJ•, Autoriilades civiles y militares, Corporaciones cien
tíficas, l::lociedacles obreras y pueblo en general. Sois cttt'ro/11 
alegóricos representarán a las Naciones BolivariaBa¡¡. 
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10 y 30 a. m.-En el Parque BoHYat'· izarán las Bmíderas.de las ·Nació'· 
• nes Bolivarianas, Ptltonando las bandas de músicos (1o! Ejérct~!l 

los Himnos corresponnientes. . _ · .· · 

11 a. m.-Inauguracióq solemne del :Monumento al Libertadot•. De!~· 
pués de descorrér el velo que cubre lat estatua do BoHvat•, el 
Excelentísimo señor Pre:-:ide!lte de la Hepl1blica, doctOr don 
.Jose María Velasco Ibal'l'a, p1·onmwiHrá el discurM oficial. 
Diseurso del señor Presiden.te de lit Sociedad Bolivat·iana •. del 
Ecu11dor, doctor don Luis Felipe Borja, entregando a la Nación 
el Monumento que la gratitud ecn¡üoriana consagra al Padre 
de la Patria. 

3 p. 

5 p. 

Discurso del F.xcelentísimo Roñol' D. Anrh6B Eloy do ln Rosa, 
Enviado li~xtraOl'!linario r J.Vl i nist.ro l'loni pot.oneiario do V ene
zuela y Represontnnl:o ~~s¡woial do! Uohiorno vnll('í~Olano. 
Lfl Guardia do Honor, on <'1 Monnmont.o, t\nbrid~ ln JlJSettellt 
Militar. Las unidades del I:Gjét•eit:o, nenntonad;IS on In Capital, 
rendirán los honores ele estilo, ¡wesontarán las ru·ma~. al dosr;n
brirse el .:.VIonumelito, y cantarán los Himnos Nacional y Boliva· 
riano il<'Ompañadus de niflos y niflas de las e~cue]as qniteñas, 
bajo la dirección del seilOl' Im;pector General do Música don 
Hoinaldo Suá1·ez. AviHclores nar>.ionales evolueiouanín sobre el 
Parque Bolívar, arrojrwdo hojas vol;mtes con la "Ultima pro
clama del Libertador al Pnehlo Colot'nbiauó". Se d:wán salva~ 
!le artillería en el fortín 1lel Panecillo. 

m.-Sesión solAmne de la SoriPdad Bolivariana del J!lcnador y del 
l. Coneojo J\Innicip'll ele Q:1ito, en el 'Pentro Bolívm, con asis
tencia del Gobierno, Corte~ d0 ,Justicia, ¡<;xcelentí imo señoi.· 
Arzobispo do Quito, Cuet-pos Dip!omMiro y Consular, Delega
ciones extt·anjerltR y'naciomdes, A utot•ida<1os civiles y militarel!l 
y miÍs pel'sonss invibtdas a e.~to neto.· El seíiat' Presidente de 
la Municipalidad de Quito, 1lon J3cinto Jijón y Caam~ño, pro
nunciará el discun;o de estilo. SR ¡·ecit:1l'Ít el Canto a Bolívar 
que buhiere obtenido el primer premio en el Concurso Poético 

, convocado para esta oeat~ión ;¡se cntrcw1riÍ al aui-or la medalla 
"Carlos 1 bana". El seüor Coronel don Nicolás F; López pre
sentará el voto que la Sociedad Dolivariann, del Eeuador formula 
ante las Cancillerías de las Repúblimn> Bolinnianas para la con
vocatol'Ía de un Congreso Inttlt'naciomtl de rstas Naciones. 

m.-Salvas de artillería en el fod.ín del Panr.cillo. La Guarnición 
Militar de la Capital, arrinrá. <>1 Pabellón N ncional de los edifi:c 
cios públi<.'.Os y el do las Nacionef> Bolivarianas en el Parque 
Bolívar 
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o y 80 ll. m.-Iluminación especial del Monumento al Libertador. 

{i p. 

8 p. 

m.-Recepción, en iOS salones del Círculo Militar, ofrecida por la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador, en honor de las Delegaciones 
extranjeras y nacionales. 

m.-Retrcta de gala por las bandas de mus1cos del Ejército y 
fuegos pirotécnicos en el Parque Bolívar. 

9 p. m.-Audiciones especiales de ra.dio en las diversM estacionee n
iliodifusoras de la República. 

Dia ~5 de~Julio 

8 a. m.-La Guarnición 1\filitm• de la Capital izará el Pabellón Nacio
nal en los edificios públicos. 

9 -y 30 a. m.-Concurso deportivo hí:pico civil y militar, en el cual podrán 
tomar parte señoritas, en los campos hípicoR del Quito Polo 
Club, organizado por éste y por el Regimiento de Caballería Ya
guachi. Premios otorgados por el señor Ministro C!e Guer1·a, 
Marina y Aviacióu. 

4 p. m.-Certamen hist6rico--militar; en loó' salones del Ch•culo Milital'. 
La Sociedad Bo1ivariana del Ecuador, pm• medio de su Primer 
Vicepresidente señor doctor don Emiqne Arroyo Delgado, en
tregará una medalla al Ofidal que triunfare en este certnmen. 

8 p. m.-Retreta de gala, fl'ente al Parque Bolívat·, pot• las Band:u; do 
músicos del FJjército y por la del Oratorio Fe:,tivo de los P11.dt'OIII 

Salesianos. 

Dia 28 de Julio 

2 y 80 p. m.-Oonida de toros en la Plazn Arenns de Quito, organizada 
g<~lantemente por el Quito Polo ülub, y para la que ha cedido 
gentilmente el ganado el señor doctor don Francisco Ohiriboga 
Bnstamnnte. 

Antes de referirnos a los números conmemorativos del pro-
grama, es necesario que digamos que la Sociedad Bolívaríana del 
Ecuador invitó de manera particular, para que tomaran patte en las 
festividades a celebrarse, a los Poderes del Estado, los L Concejos 
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Cantonalas de la Repúblk¡t1 Centro3 BoHvadanos del Pais, Insti
tutos Científicos, Ején:lto Nacional, Corporaciones públicas y par
ticu1ares, Sociedades obreras etc. etc. Sus tespuestas fueron am
pliamente favmables a los anhelos que perseguia, evidenciando as:i, 
una vez más, el nunca desmentido «ptocerato de la Je,1ltach que en 
hora feliz le asignara al pueblo ecuatoi'iano ei ilustre rnandatado de 
la egregia cuna del Libertador. Los que no enviaron sus Delegados, 
act•editaron sus Represenblntes, dando con ello tma ptueba evi
dente ck un,, inteligente y comprensiva solídaddad nacional. 

Expuestos estos antecedentes, entt·amos de lleno a nan·ar 
brevisimamente el desarrollo de cada uno de lm: números consig
nados en el Pl'Ograma Genetal, en la forma veraz y sintética conio 
han podído set· apreciados por este cronista. 

A las W de la mañana del día 22 de Julio, una selecta y cHs
Hn¡;uída concuuenda se dió cita en los amplios y elegantes salones 
del Círculo MWtar. EI ambiente invitaba a disfmt<1r de exquisita 
esph.itualidacl, mutuo entendimiento, y sobre todo estaba llamado 
a ser una sincera demostl·ación de las co~;dialcs y comprensivas t•e
ladones qtte unen a los ecuatorianos con sus hermanos de Amédca. 
Junto a las Delegaciones de los Paises BoHvili'tanos y de Ia Ar
gentina y de los Estados Unidos, que espontáneamente ss adhi
rieron en nombre de sus respectivos Gobiemos a las solcmnldades 
conmemorativas, se encontraban las Represealadones l'•radona1e.s, 
que con las anter:íoi·es, dieron magnificencia y esplendor a todas 
las ceremonlas. Instalado oficialmente el actot el P.res:identc ele la 
.Sociedad Bo!lvarlana del Ecuador, seño1• docto1· don Luís F. Bol'ja, 
pwnundó tm fervo1·oso y adectwdo discurso que fue calurosamente 
ovacionado. Enseguida, e1 Delegado de los Representantes de los 
I. Conceíos Cantonales de la República, señor doctor don Francisco 
Oc:(J.oa Ortiz tomó la palabra pat·a expone1', en fádl alocución, las 
resoludones a que babia llegado la Asamble;~, Genet'ai de los Re
preseri.tantes de los Mtmldpios, enh'e las que constan la coiocadón 
de una hermosa ofrenda floral al p:Íe del .monumento y la cesión 
de uq pergamino á la Sociedad Bolivadana del Ecuadot· en «tecono
dmie:nto de 1a Iabot· patriótica desanollada en su loable empeño 
de propagar por toda la América ei culto a Bolívar>>, Su discurso 
fue ~wy :~pl<tucHdo. 
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Acto seg-t~ido el Sr. Dn. Andrés Eloy de 1a Rosa, Enviado Ex
lt•ao:t'dinado y Ministro Plenipotenciario de Venezuela, pronunció 
(Jn elocuente discurso, en el que supo poner de manifiesto la labor 
ele acet·camiento en que se hallan empeñadas las Sociedades BoH
varíanas de América, cuya feliz creación le corresponde a mucha 
homa en el año de 1921:, con la fundación de la Sociedad Boliva
riana de Bogotá. Aplaudió los propósitos que abrigan y con claro 
cliscemimíento ensalzó sus Estatutos, manifestando que sus fines 
eran «agruparse alrededor del culto de Bolfvar para hacer la Améri
ca grande que soñó el Libertador~). Una salva de ovaciones pt'e
mió al orador. 

Luego la señora doña Mercedes Viteri Lafronte de Huras, 
en corto y conceptuoso discurso que reproducimos, como tributo a 
la val:i:osa intervención de la mujer ecuatoriana y rendido homenaje 
a su autota, se expresó en estas significativas pal.tbras que dejaron 
una gtata imp1·esión en el auditorio. 

Altí&ima y honrosa distinaión la que se han dignado hacerme--;;in 
merecerlo-para representar a la muier ambateña en la g¡•andiosa 
solemnidad t1e la inauguración del monumento erigido al Libertador. 

Bajo la invocación de su tradición gloriosa, la mujer ambateña 
presenta el saludo y homenaje a todos los ilustres representantes de 
las nauiones amigas y delegaciones nacionales y hace un fervoroso 
llamndo n las mujeres do América para mantener intacto el ideal 
de paz: obra grnndo, noble y santa para la vida y el porvenir de la Pa
tria ante las complicaeiones y ansiedades de la hora. 

El futuro que vive en el presente reclama la acción de sus muj4:>.res; 
la ciencia, el arte y todas las manifestaciones 0xcelsas de la vida tienen 
raigambre en ella. 

Br,jo las alas de su águila colosal, en sen do cot•tejo hacia la cumbre 
del Héroe, las banderas policromadas simbolizan la comunión de sangre 
que r('clama no laR cortesí11.s ritull.l('s de la diplomacia, sino un paname-
ricanismo sin fronteras. _ 

Y al prese11tarme ante vosohos a cumplir un mandato, no sólo 
signifina experimentat• la fruición que produce la ideR tomada en 
1'\'aliilnd do inmortalizar la memoria del IJibertador, sino evocar en 
torno u un símbolo la fraterna vinculación de los pueblos bolivariano3, 
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Desptiés e1 sefwr doctor don Angel Catvaja1t en nombt•c de 
la Pwvrnda de Boliv,tr, 1mpwvis0 un cálido y aplaud.ído dí::>Wt'W 
qne despertó gt•andes simpatías en la concunencia. 

Por últlmot tocó <11 sei'í.or doctor Borja, como personet·o de 
la InstíttKÍ:Ón cerrar con «broche de oto)> la imponente com.o so· 
bria cerernonia con que se iniciaban los homenajes al Libertador, 
En tmo de los arranqt:res ck su fluida inspiración manHestó con 
todo aderto pue «ha sido priviíegio de la Sodedad BoHvadana cid 
Ecuador contribuir a esta resplandeciente gloria ele Bolivar con t.ma. 
modesta hoja de lauref, pe1'o del laurel arrancado al pabeiión ecua
toriano que tiene COi'Ona de laureles''• La concuuenda aplaudió 
f¡•enéticamente al orador • 

. Al abandonar el salón, los asisten
tes fueren galantemente cb~equiaclos con 
una copa de e~pon1an.te ch3.tnp~111a0) 

.!t! día siguiente, se Hevó a cabo 
una de las rnás Rratas y jw;tíder;as m;t

nifestaciones; d señor Pres:idente de la 
República y su Gabinete; los H. Miem
bros del Cueí'po Diplomático; altos Jefes 
del Ejtrdto, Rept'eseutantes de los I. Con
cejo;; Cantouale:; de la Reptíbiíca, etc. 
et~·~ ~;? congregamn en la casa de _la, fa
m;ha lbarra---B(~e!w para ~lar cumplimien
to a lo dispuesto en el Programa. En 
medio de una singtdat· dísHndón y solem- .. 
nidad, el Pi'esídente de Ia Sociedad decla- Sr. Dr. )• de la Cwz Herrera 
ró instalada la sesión, Y previo el proto- Presidente de la Sociedad 
colo de estilo. éonced:ió Ia palabra al St., Bolivariana de Panamá, 
Genet•al don Angeí I. Chldboga N., qt;ien asisti¿ a 1a solemne 
quien en- una'mag-nífka y bien trazJ.da mauguractón cíe!, monu-
, 'ó N ' • ¡ , 'd d d n1ento en reoi'esentadón de alocuct n nosque¡o as actívi a es a e;- esa Entidad 

sarroHarse en la Casa Boli<vat•íana, para 
cuyo acto inatJgural había sido com:isíonado. El mayor de los 
elogios que podemos tributar a su autor es e1 de transcdbh· su 
brillante exposición, como tma noxma al vasto pt·ogramll. de acdón 
que nos p!'Odonemos t·ealb;at·. 
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Ningún acuerdo más plausible ni re~olución más acertada que la 
de iniciar las gram1es festividades que culminan de un acto cumplido con 
otro qne t>s en s( la iniciación de una nueva era do labores cada vez 
más fecundas y de empresas cada vez más Lenéficas. 

Al fundarse años atrás la Sociedad Bolivariana declaró que dentro 
de su vasto programa seria obra de realización inmediata, objetivo 
cerc:mo de Rus esfuel'ZOs, muestra exterior de sus ideales, bandera de 
<;u contienda la de un monumento grandioso y grandilocuente al Liber
tador. 

En afán de superación social, simultáneamente, en tanto qué los 
bronces fundían las ideas en Europa, aquí se vert.fa en todas ]¡¡s almas 
la eimiente de la nueva fe: la f0 bolivariana. 

Regando sus doctrinas el\ terreno ya fecundo, prepat•ado a la nueva 
m1stiPa, el buen éxito no se hizo esperar y a la gBsta triunfal se suma· 
ron fuerzas psicológicas, sociales y contribuciones materiales que torna
t•on en realidad las aspit·aeiones bolivarianas de otror:::, 

Mañana brillat'án al sol ecuatorial plmw U6 esperanzas los bronces 
simbólicos y monumentales, y Huevos ideales encaminarán sus pasos 
hacia el cumplimiento de otras aspiraciones. 

La Sociedad Bolivariana se detiene en su eamino: cantrt la iuau· 
gtnación del monumento con la fundación de la Üa"-a Bolivariana. Sn 
l1imno no pof!ia tener mayor significación; abre a todos los hombres sin 
limitar a nadie la>: horizontes, las fuentes de la cultura bolivariana. En 
ella podr~n s&ciarse todas las ansias de conocimiento y de investigaC'ión 
histórica, en ella se efectuarán estudios y dis<·.iplinas y se discutirán 
temas sobre tópicos que podrán más tat·de influenciar aún en las co
rrientes do la opinión ciudadana, para bien de la Patrin misma. 

La Casa Bolivariana serft nn nuevo hogar pnrn todos los hombres 
de voluntad y fó bolivariamL 

JiJn osa Casa, con ol libro y el folleto, la r,onferen('iJJ. y el periódico, 
con anclar mosm•,)do 1wro firme, la Sociedad Bolivariana edificará un 
nuevo monumento social q_ue avive la fé ciudadana y de la que renaz
ca la mutna confianza namonal. 

Bibliotecas y Ralas do lectura, archivos y sitios de meditaci6n, 
servirán pal'a plasmar la nueva ideología, de todo se encontrará en la 
Casa Bolivariana, de modo que ella será escuela e instituto, fragua y 
taller, univel'sidad y ouMtel, porque en ella se estudiará las enseñanzas 
de Bolívar, sus concepciones de estadista, su. ciencia de gobierno, sn 
política y su estrategia, y se analizarán sobre todo sus teorías sobre el 
derecho humano y social que han restaurado a Bolívar en el sitio que 
ya ol mundo lo <ra colocando aún cuando no con la comprensión inte
gral y la justicia entre los más grandes hombres de la humanidad. 
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Por doquier se tornen las mh•:tdas y estudien problemas de adua
Jidad hallaremos ¡Milagros del Genio! que Bolivnr se anticipo a los 
siglos y a los acontecimientos, supet•ando a sabios y eruditos de otras 
épocas históricas pot• el acierto y la verdad de sus aspiraciones sociales, 
políticas e internacionales. · 

De ahí que el mundo todo honra y estudia al Libertador. Sólo 
de ayer es que París y Roma elevat•on monumentos que se han negado 
en sus Capitales a Césares y políticos sin trascendencias histól'icas. 

Y es que la ciencia bolivat•iana, es ilimitada como los teatros que 
glorificar<m sus hazañas y es fecunda como las tierras que libertándola~ 
las devolvió al dereeho social. 

En ellilcuador ora esencial que oxistiose la CaRa Bolivat•iana y uo 
solo por lealtad y amor n Bolívar, uo sólo por ol pl'O<Jot•a(;o iJtW nos 
f:uera concodi<lo, n fum· do rn:r.ouamiontoR hiRt;{¡¡·ieOH qtto lo ;ittHt.ilionll 
sino también y lwy quo douil'lo porquo llO~t<>tt•ofl tououw"1 neoo:·1idad y 
urgencia de fe nacionnl. ' 

Y es que hoy, más que siompt•e o! mal ospoeilieo d() la montnlidru:t 
social de nuestra América so ha revelado con em·ant:mos m(~:-J agtHlos, 
haciendo, por ello mismo, más necesario el anali:~,:n• y oc;tudiat· sorenll·· 
mente toda la verdad de la doctrina bolivariana honda y foenndn: 

En o! mundo todo hay signo" de mejot•amiento sousible y por do· 
quiera renace el optimismo. 

ljj] Ecuador, pa1s de inmensos recursos, excelentemente dotado por 
la Natutaleza, solo le falta un mfljor· estudio de sí mismo. Aquí ha
cemos o! vacío y acentnamos la anemia .Y todo porque nadie quiere ha
cer un esfuerzo para pensa1• pl'imm•o que en sí mismo en la colectividad 

·y en la Patri:J¡ porqne parece' que aquí la condición esencial del pa
triotismo fuese el donigramicnto sistemático como si ya no existiese la 
fe en tll país. 

Hay pues, que estudiar y 1neditar, penetrRl' en el alma nacional y 
despertar en ella lus enN'gÍas ebpiritunlBs. lí}r:;onar todas las gran
des leyes de la comunidad y de la solidaridad que nos obligan los nnos 
a los otros a ·confundir nuestros sacrificios y nuestras voluntades, Es 
ese el gran problema social que no puede resolverse sino con el pensar 
humano, el calor humano, la comprensión humana. 

Y por todo ello la fundación ele la Casa Bolivariana tiene toda tHl· 

tualidad y tendrá diversas prolongaciones. Los países d0 Europa ro¡tC· 
cionan revalorizando y enseñando historia. En programa sintético de 
última hora,· los Soviets prescriben la enseñanza de los Z:ues para ovi" 
tar el amor a la Patria que ya no es para ellos la universal de su pro" 
grama inicial. 
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En 1!-,l'~<ncia dosd(\ ft·0ntes contrarios, todos los partidos :suscriben el 
conocimiont.o do la Historirt que ha hecho la grandeza d0 la nación, 
ejomplilrizándola en torio" los órdenes . 

• Jamás como en estos últimos tiempos las graneles fignrus ele la 
Historia han alcanzado mayor actualidad. 

Clemenceau no ttn'o otro idAal que el lirismo de la histot·ia y dG 
la Patria en poli¡;-ro. Fuó ese fervor lírico el quo salvó a Fraucia. En 
la U. B. so luwá la hi~toria. 

He :thí PlJsny<vlo el r~al'ácte¡• y enunciado apenas el concepto de la 
Casa Bolivat'iHmt qno sol'á una prolongaci6n de ésta en que la SocieJatl 
nnció y r•.t'<'ció al ot·Rullo ec-.u:üoriano. Cmm que so deberá cPmo ésta r,n 
que la filantropía bolivariana de Dn. Carlos Ihnrra Valdivie:;o a cuya 
memoria nos dcl,emo:·;.~in 111P1'111a ni división Rlguua, y a la familia f. 
barra r~outinn<Hlot':< de ello, sin partícipes y sin reservRs. 

Las nuevas generftcione:; sG sucederán en el estudio de Bolívar y 
de sus cloctrinRs. Fln ellas hay suficiento para colmar muchas vidas. 

LR Casa Boliv:uiana, deRde hoy constituícla, será el templo en qu0 
se ofieiará en el culto del Libertador. 

Pormnlemos votos de qne por siempre ondee al viento d,; todas 
las g;·andes aspiraciones sociales, la bandera qLle proclame la Unión 
ecuatoriana y la f:rRternidad ·ciudadana, número máximo de doctrina 
bolivariana. 

Ante todo uu ruego y una súplica. Os pido segregar un puesto en 
esta ceremonia pa.ra aquel, a qnion sin nombrarlo, todos lo recordáis, 
para el espÍl·itn clo aquel gran seíi.ol' que era y es nuestro mentor, gen· 
til y g"ni:d, p'lra ,1on Carlos Iban·a cuya muerto, cuyo alejamiento ma· 
terial no lo :tpnl'ta r1o nuestro lado y mny meno~ ¡¡qní, en e~ta su casa 
on ouyos mm·o:; han vibmdo tantos nftos on la oelosiún bolivariana .. 

Pnra don Carlos Ibarra os osto nn día do vietoria y glorificación. 
Yo os pido qno tmusporihndolo por nuestl'a voluntad y aceecándolo a 
nuestl'o,; ojos, lo aplaudamos pam recibirlo como el gran animador d1~ 
la l::lociedad y do sus obras. 

Ütl'o socio ha,·á el elogio del gl'an bolivariano. Yo voy a t\011tinuar 
en la taeea honrosa qne se me confiara hnm<'rlecienclo mi ga1·ganta con 
las lágrimas que empapan mis pupilas. Pat'il las nnciones hermanas, 
aquí tan dignamente representadas, la CasR Bo!ivaJ•ian<L será un enerpo 
de gnarclia para sus gloriosas banderRs. ~o estudiará la historia de 
cada país y se glorificarán sus héroes. A;;ociaremos, igualm.ento, a to
das las naeionos de AméricR, para que desdo ella iemdie el ideal dfl la 
patria americana, ideal también de Bolívar. 

A esas banderas uniremos por homen<~je singular al dbertaclm· clos 
estandartes: el de Espaüa, la última nación libertada por las doctrinas 
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de Bolívat•, al dech• de Unamuno y el tricolor francés, el do uqnolltt 
patria a la cual viajó con el pensamiento el Libet·tador en: tanto qno l'lll 
espíritu so hundía en Sant,\ Mar-ta en las inmensidades de la Ili:;Luritt. 

Caracteres de la más intensa emoción revistió el ínstente 
en que ei Sr. Presidente de la Repúblíca descordó ei velo qt~e 
cubría al retrato del sin par y benemérito caballero quiteño señot• 
don Carlos !barra V al divieso, y en mecHo de esa unánime impre
sión, pt·onundó un cálido y fervoroso discurso el seíl.or Coman
dante don Humberto M. Albán, cuyo texto reproducimos, en 
nomb1·e y t•ept•esentación de la Sociedad Bolivariana del Ecuadot. 

A la bondad de mis consocios debo el altísimo honor de hablar en 
este momento solemne de colocar el retrato del señot• don Ual'los lharra 
Valdivieso, era el Primer Caballero de Quito. Esto es evidente por mu
chos conceptos. Ant0s del señor !barra y después de él no ha sucedido 
el hecho géneroso de contribución económica cuantiost~ para la ereocion 
del Monumento a Bolívar, en esta ilustre ciudad, que mañana será 
inaugurado con la concurrencia del alma nacional y de distinguidas De· 
legaciones de los países hermanos 'j" amigos del Oontinente Sm• Ame
ricano. 

Nadie como el señor Ibana penetró tanto a la entraña de h. histo
ria bolivariana, estudiando en auálises prolijo la poderosa personali
dad de Bolívar, e:us veinte años de gu1¡1rra y gobiet•no en la Gran Co
lombia, Bolivia y Perú· 

Un het•moso sentir1o de justicia y gratitud, ha movi,lo a ln Boliva
riana a colocar la imagen del que fué nuestro benemérito Comisado 
en la Sala de Sesiones, por habet• sido uno de los iniciadores y funda
do;'-eS de !u Sociedad y el impulsador constante de la com;trueeión del 
Monumento. 

En esta Sala está el espíritu honorable y patt·iota de don ('¡ulos, 
como se halla en torlas las huellas de su vida de trabajador infatigable 
y de ciudadano de prominentef\ vil'tudes. 

Recuerdan, nobilísimos compañeros,. aquí recibíamos· lecciones sa
pientes da Bolivarianismo dadas por el señor Ibarra. 

Aquí su civismo se superó, dándonos ejemplos patéticos de culto 
al héroe ep6uin10 de América. 

Estas paredes son testigos del afán incansable del Pt·imer Caballe
·ro de Quito, para la cristalización del ideal de la Bolivariana: la erección 
del Monumento a Bolívar y la propagación de la excelsitud del Liber
tador en el País y fuera de él. Al llamamiento que hicie1·a un grupo 
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dn intolc•et:ua1es qnltflííos para fnndm la Sociedacl, el seüor Ibarra, con 
l'o\n·il l•cilu::;]asmo, aeudiii entre los primoros y tuvo el g¡>sto decente do 
~IIISill'Íbic·stl con DIP~Z MIL SU\ RTIJS, como aporte de lealt:1Cl pat'a los 
fill(\fi do la Sor¡iedad constantes eu sus estatutos: honra1· al Libertador 
on el "ímboio broneíneo, en el libro, en la rcvist.a y en el dial'Ísmo. 
Ln 1-:\ooiudatl, por unanimiclacl, le designó su Primet· Presidente, pero 
ol seflot· lbarra dee\inó el honor. 

En e:3h\ su casa, el seüot• Iban'aoJ:>ganizó el 11Uomité Mixto de Eje· 
eución", qnP- sesionaba todo-, lo~; m::n•tos indefectiblemente, pre:;idido por 
su autoridad mm·al y su devoción bolivarianista. 

Soüores, permitidme una ligera disgl'esióu de índole pet·sonal. En 
los último,; me:;os del aüo vcintioeho, aquí, en este puesto conocí al 
señor don Cario..; Infll'l':t Vn.ldivio~o. Los caballet'OS que integraban el 
''Concité Mixto ele JDjecución" habfcm leído un artículo suserito por Op
tim.'sta, publicado on el imporilllltfl rotativo "11;! t;omercio", sobre el 
pt·estmto Monumento u Bolívar y la forma de allegar fondos pctt•a la 
reali:t.ación do la obra, Les había gustado, eucontt•ando pmeticable la 
idea. 

Descubierta la persona qne se ocnltaba tt'as del pseudónimo, ha
bían comisionM1o al señor doctot' don José Gabriel Navano para que 
fucoa a invitar al qne habla a la sesión de ese dír.. Entramos pot esta 
puerta. El señor lbarra con sus brazos extentlidos y abiertos, plenos 
de sinceridad y bolival'i:lllismo, me reeibió estt·echándome a su noble 
pecho y sellándose así entre los dos la más firme y efectiva amistad. 

l1a muerte inesperada f\el señor Ibarra, su adiós etet•no q1:1e nos 
diPra hace poeos meses, no alcanzará a borrar de mi alma lit memoria 
del amigo verdadel'o y bolivariano incom pnrable. 

De¡;clo €Ste instante formé en las filas de est.a benemédta Sociedad, 
houránrlonHI do ollo y sintiéndome cnda vez más viuculade a sus idcl\lcs 
y H 1-:ll!t{ :lC!CIOllGS. 

'l'od"s loR ''ocios· hemos oído al señor 1 bart·a las nanaciones maPa
vil losas rlo capítulos y episodios .le la vida de Bohvat• y de sus Te· 
nientes. 

Díser!;ccla con maestría, ponía tanta lógica en sns razonamientos, 
que el mi\s til,io en Bolivarianil:lmo le trocaba en fervoroso admirador 
dA\ he1·oe auténtiro de Amél'ica. Elttur1itorio escncháhalo emocionad0 
y salíR c•on la mente lll'na do ideas cívicas y el coc·azón rebosante de 
amo¡• al Lihert.:~dor. El srñor lbarra, en las labores diarias de la 
8ociedarl B"liva¡·iana. el'a nuestro Cicerone, dit'ig1endo e inspirando las 
activid,,.le' uon el'lo, hunradez y patriotismo. 

En el lr(·ho del dolot', antl>s de entregar ~n gran espíritu al Cria
UOI', ':e HOm'Cló eon ac,¡•nd,, ,do afecto de su Bolivariana y on su testa· 
mento, Axpc·<,sión elocuente do su última voluntad cfvica, legó la apr·e· 
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ciable cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SUORBS a In 8oointlnd, 
para que In empleo en lo que a bien tuviere. La So.d(l(lltrl hn l'C" 

suelto con esta suma se adquiera una casa. 
Si la SotJiedad perdura en el tiempo y en el espacio, set·i\ debido 

a la f.~enerosidad de don Carlos, proporcionándola uu techo pt•opio qno 
vendl'á a ser la base del bogar bolivat·iano do todos los pueblos li· 
bertados por la espada fulgurante de Bolívar. 

Est.os son Jos títulos del señor !barra, por los cuales la Bolivtu•iu" 
na, con verdadero acierto, aeorrló, pot· aclamación colocar su retrato 
en la Sala de Sesíonos pilra hourarle1 ejercitando así acción de justicin 
a sus cunliflades de caballero, de ciudadano sin mácula y de selecto 
Bolivariano. 

Desde hoy queJa aquí el Ptimer Caballel'o de Quito, presidiendo es· 
pi1·itualmente las seciones de la Bolival'iaua, dit•igiendo las discusioum; 
y solucionando los arduos y complicados problemas que la Sociedad 
tendl'á que afrontarlos en ol porvenh· con su entereza y comprensión en 
]liS nuevas etapas de la vid<t, 

Conservemos el retrato do den Carlos con amor y respeto, imite
mos sus virtudfls, sigamos sus enseñanzas, veneremos su memoria que, 
desde lll et.ernidad forLaleeerá a los bolivat•ianos, pal'a continuar sobre 
los pasos mal'catlos pot• él con tanto rlespl'endimiento, energía y pa· 
~riotismo como &1 supo hacerlo. 

Final:lzó el acto con el sentido y elocuente discurso del seftor 
don J. Nicolás Dueftas !barra, quien en nombre de los familiares 
del benemérito homenajeado se expt•esó ílSÍI 

Con generosidad que le·honra, la SociAdad Bolivariana del Ecuador 
ht'. realizado un acto de justicia, que obliga para siempre el 1'econGci
miento de los que somos familiares del que fue señot• don Carlos !barra 
V flldivieso. 

N o se ha esperado que el tiempo, en su ansioso devorar, pula los 
reeuer,los separándolos de las escorias que la pasión, empujada por el 
odio, acumula;sobre la memoria d0 Jos hombres q' han sido benflfactores; 
no. Pronto, la gratitud y la justicia se han abierto paso v hoy, se 
rememora con entusiasmo, la vida de un hombt•e que puso ·todas sus 
energías,. sin escatimar una sola, al servicio de uua idea y de un senti
miento: la idea de la grandeza del Libertador y de lo que éste encarna 
para la Patria, pat•a el Continente, pawt la Razn, para la especie huma
na; y el sentimiento de reparMi6n por las ingratitudos que el }1¡cuadot· 
como Colombia y VetJezuela, aunq\.le menos el pdmero que las segun· 
das, tuvieron para Bolívar en los últimos años de su portentesa vida. 
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Cuando aquí, a unquo S!' admiraba al gl'l\11 Libet•tador¡ no se conocía 
11i t'ocouocín la magnitud inigualada de su gt·andeza; cuando sólo se le 
estimaba como un guerrero afortunado y audaz y un utópico generoso, 
ox0opción hecha de la vio;ión genial de Montalvo, ele! Magistral fallo de 
Gonzáles Snát·ez y poco más; don Carlos !barra Valdivieso movido por 
la sirnpai;ÍH que de rsus antepasar1os horedal'a, dedicóse a largo y tenaz 
estudio de la historia do Holhrar; y se convenció de que era suprema y 
única, la obra bolivariana. Le consagró ol más apasionado fervor, la 
torca vehemencia del nn.riño, la acaciosa curiosidad que busca en lu 
l'Íqueza del J.otal!e y anécdpt11., para hallar relieve~ y matices. J<;n el 
curso do su vida, leyó tal vez, cuanto se ha escrito sobre el Libertador; 
y siempre, ·con lágrimas de omoción, euando leía en voz alta o repetía 
a sus fa,Hiliares y amigos, un episodio o una frase del Héroe do lJara
cas. Con magnífica memoria y con notablo imaginación, conocía la 
situación de lugares y sitios, huellas del paso de Bolívar y teatl'os de 
huzañas o tragedias en la magna contiendaj sin que jamás le hiciese 
fRita, una earta geográfica paca demostrar sns estudios. 

El remate de su:S lectura~, de sus mtlditaciones y de sus charlns¡ 
coma ineludible epílogo era la convicción már, y más arraigada y e 
:oJentimiento más y más ancltulo en su eorazón, de que la gratitud ecua· 
toriana para PI Hombre sin par, debía cristalizarse en apoteosis de 
mármol, piodca o bronce que transfiguro en la materia, con el soplo 
creador dolmto, o! himno de agradecimiento. Y cada vez más recia y 
firme esta idea, abrióse surco entre las confidencias de la amistad y la 
similitnd de los entusiasmos; y <lo allí, en feliz momento, nació la Socie
rhd Bolivariana del gcuador. 

Vosot1·os seúoros Socios habéis eoncic1o, habéis seguido l'm1to por 
punto, el chJsate do sus afanes bolivm'ianos; la absorción de todo su 
t:iempo por la violencia do esto cariiíoj la consagración absoluta y com· 
pleta para el momunonto y la Sociedad J3olivariana. Era incansable 
venciendo cuanto obstáculo ~;e ofrecía; arrollando con enérgica voluntad1 
lns dificultades qno eran estimulo para su ánimo luchador. 

Todos voii\otros spflores, sois testigos del inflexible cuidado que 
consagró a los fondos destinados al monnmCinto do Bolívar; "eso es sa
grado'! decía, y aún para gastos ineludibles, que en la vida de toda Cor
poración se efrecen, él se negó a invertir en ellos un sólo centavo, de 
lo que el patriotismo de los ecuatorianos, recogi6 pal'/1, perpetuar en un 
monumeuto, la gloria d~ Bolivat'. 

Con la misma decisión, con la cual contribuyó estando sano con su 
dinero, a la realización de la obra, así mismo, al !Sentirse en las gat•ras 
de ln muerte, asignó en su testamento tm valioso legado para la Socie
dad Bolivariana dol Ecuadot•. Los socios do la Bolivariana y los fami
limos de don Carlos lban·a Valdivieso hemos creído que la mejor forma 
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do realizat• el propósito, el vehemente anhelo del testador, es adquirir 
un1\ casa para que en ella, tenga 1& Bolivarirna hogar propio. Por 
clel!gracia, dificult.ades de última hora, han aplazado pm• muy pocos 
días, la realicl.l.d,~de este magnífico proyecto; y no hPmos tenido hoy el 
placer de inaugurar la Casa Bolivariana, en e¡;tas fiestas solemnes. 

Nos queda señores consocios, seguit• luchando con inquebrantable 
constancia, por la efectividttd de Jo¡;; aJt,os ideales bolívarianos, que tu
viocon en don Carlos Ibarra Valdivieso un convencido apóstol. Para 
justificar y met·ecer nuestro nombre, e&e es el derrotero: luchar sin 
de~aliento para que se viva en los ámbitos del Ecuadol', la fórmula de 
Bolívar: el sact'ificio de los enconos partidario~, de las ambiciones avie
sas, de los odios políticos, auto la Patria; luchar sin tregua, para que 
lentam•mto se vuelva realid~1Cl también, el ensueüo bolivariano: "Unióu 
en la Amév•ica meridional", con sn antecedente: unión estrecha con los 
países que lo d(lbieron, dirl'cl,tunente, la libertad; y su constlülHmcia 
inelnclible: imperio do ~:>ontimientos mÚR cristianos an ht8 rohcionos de 
todos los pneblos del mundo. li]sto es el aporto de Amórion, o] que 
heredó de Bolívar, el aporte jurídiM para el pwgreso vordndoro do la 
Humanidad. Luchemos para it• realizando, aunque sea con la lentitud 
de las sedimentaciones r.;eológicas, el sa~rado quijotismo do! Libel'ta-
11or; borremos, en lo posible, el salvaje aüo 1830, año de la destrucción 
de la obra e],. Bulív~tr, sustituyamos sus destJ•ozos eon más comprensión, 
con más amor, con más intimidad, para devolver la vida en lo econó
mico, en lo moral, en lo jUl·ídico, a. la Gran Colombia, 1\ la Confede
ración 1\mericana; para que algún día sea realidr,d, también en lo po· 
lítico, esas incomparables creaciones del Genio de América. 

~leüores: el retrato que hoy, vuestra bondad, ha colgado de estos 
mnros, a la par que eonsagra vuest!•a nobleza y vuestra justicia, es el 
aeieate perGnne de la gt·atinud que abriga prU'a vosott•os, la familia del 
qu<i> fuó Don Carlos lbarra Valdivieso, 

lVIomentos después, la selecta y numerosa concurrencia se 
trasíadó a la Iglesia Catedral, pai'a rendir afectuoso homenaje, en 
su propio sarcófago, a la memoria ilust1'e del G1·an Mariscal de 
Ayacucho, General don Antonio José de Suct·e. La 1bstrada y 
talentosa mat1'ona quiteña, señora doña Hipatia Cárdenas de Bus· 
tamante1 llena de esa unción y fervor que la dístinguen1 leyó el 
impol'tante discul'so que se copla y que ha sido elogl:osamente co
mentado. 

La Sociedad Bolivariana ha quo;wido que sea yo quiü'l de¡JOHito es· 
tas flores, a nombre de ella, en lattlmba del Gran 1\im•iscul: y nl aeop-
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tnr y ngradoeor la comisión con que han querido l10nrarme no he pen
Haik; eu algún mórito mío que mo capacitara especialmente para desom
liOflorln qiuo simplomcnte on que nadie como una mujer, corazón abierto 
n todas In~; más hondas verspectivas de la vida y de la muerte, del 
Hompo y de la eternidad, puede sentir mejor el deber do honrat• la 
memoria de los que fueron. 

La Sociedad Bolivarianit no ha querido que en los grandes home
najes al Libortadol', en el día que la patt•ia ecuatoriana paga su deuda 
al Genio de América perpetuándole en el bronoe quedA en olvido el 
mejor de sus tenientes, aquella figura armoniosa y umable que, siendo 
bra:~<o de victorias, fue tambión 1·oflejos de virtude.~ humanas. 

Gran lVlariscal de Ayacncho: he aquí la.s flores nacidas a las faldas 
del Pichincha, brotadas a la sangre de tus soldttdos, símbolo acaso de 
los sentimientos que anidaron en tu alma. 

Prendida queda la \uz que no habl'á de faltar en tu sepulcro, no 
tan brillante ni tan pum como la que Íl'raclia tu recuerdo iluminando 
ltts conciencias. 'l.'us guardianes, estas banderas, representan<lo a pue
blos viriles, arrogante~ y hiol'áticos, se desplegarán al aire, llamando al 
combate si alguien mií.noilln.r quisiera tu glmioso nombt•e o prostituír la 
preciada herencia que tu heroismo nos legara. 

Y en estos días en que clat•ines y cornetas anuncian y proclaman la 
apoteosis del Libertadm·, el alma de la mujer ecuatoriana, que un día 
:10 encawa en la que fue compañot·a de tu vida, renovará el juramen
to de velat• por la memoria del héroe sin mancha, de quien ablan
daba l>t gt•andoza bravía de Bolívar con In clemente serenidad de su 
espíritu. 

Inmediatamente después, el señor doctor don Andrés Eloy de 
la Rosa, Enviado Exttaorclinado y Ministro Plenipotendado de Ve
nezuela, en ga1Iatda y sentida improvisadón se refirió a la ceremo
niat y en nombre de su Patria, representada en las ofrendas flora
les del señor Presidente de la RepúbHca, General don Juan Vicente 
Gómez y señot' Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don P. 
Intl'iago Chacín, manifestó que era para él muy grato y honroso 
formular sut mej01'es votos pot•que 41en estas cenizas venerandas de 
Sucre se congreguen no solamente las almas de todos los ecuatoria
nost sino todas l<'s almas de las naciones bolivarianas, como una 
cohesión fuerte de nuestro pueblo". 

Por la htt·de9 en medía de un n'1merosisimo público se llevó 
a cabo en e1 Teatro Nacional 1'Sucre" un importante debate uní
ve1'Sitario sobre si 41E{ ideal internacional de Bolívar puede o no 
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traducirse en la fórmula del ilctual panamel'ican:lsmo11
• TeJ•minll· 

do el tiempo reglamentario y ab01'dado el ptmto con dedsión y 
conocimientos, los concursantes, señores;Alejandro C. Drt1et y R1te· 
fael Avi:la Garl'ido, por la afhmativa; y Lorenzo Peilafíel y Julio 
Enrique Saat por la negativa, fueron reiteradamente aplaudidos. 
El Jurado Calificador pronunció su veredicto a favm· del bando de 
la afit·mativa y concedió la medaHa ofrecida pot· la Sodedad Bo~ 
Hvaríana del Ecuador al estudiante señot• Alejandro C. Dt·uet. 

En la noche, las muchedumbtes se apiñaban alrededor de las 
bandas de múskos que reco1'1'íau la dudadt poniendo una nota de 
entusiasmo y alegria en el espit'itu de los habitantes de la urbe. 
El festival deportivo realizado por Ia Fedet·adón cle Pichincha, es
tuvo de lo más ameno y concurrido; constituyendo un· verdadero 
triunfo pat•a st1S organizadores. 

La aurora del 24 se anunció con tma salva mayor de al'tille
ria, desde el Fortín del Panecí1Io. Los cañonazos se dispararon 
desde las 5 a. m., con intervalos de media hor<~, hasta las 6 de 
la tarde, en que cesaron los fogonazos. 

A las a a. m., todas las unidades militares de Ia guarnición de 
Quito, en traje de gran parada, iza1'0n el Emblema Nacional, en 
los edificios ptíblícos. Desde ese momento se hJC:íó en 1a dudad 
toda el tricolor Patrio, como enseña de Sil acendrado patdotismo. 

Desde muy pot• la mañana se notó en el ambiente una enot·
me inqufetudt gentes de todas las clases sociales i'ecori'ian 1~ ciu
dad en dirección de Ios cuatro puntos catdinaies. Las que no in
gt•esaban en el torrente que se precipitaba a la Plaza 11Sucre" para 
tomat• parte activa en el desfile civico-mílitar, se aglomeraban a lo 
largo de la carrera GttayaquH, via obligada de Ia . manifestación. 
A la hora convenida, llegaban al lugat' de la reunión el Sr. Ptesi
dente de !a República y su Gabinete; Ios Miembros del H. Cuer
po Diplomático y Consular; el Sr. Arzobispo de Quito; la Excma. 
Corte Suprema de Justicia; el Estado Mayor Gene1•a! del Ejército; 
los miembros del H. Consejo de Estaóo; el I. Concejo Cantonal de 
Quito; Ios Rept'esentantes de los MtJnidp:ios de la RepúbHca, la 
Sociedad Bolival'iana del Ecuador y cíen Ins:iituciones más que dí€-
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t.•on con :w presencia bríiio y esplendor a tan monumental desfile. 
Disparado c1 cañonazo convenido? se puso en movimiento la gran 
ola de gente que se aprestó a hom·ar en este homenaje la in
dita memoda al Libertador, Las multitudes apiñadas en los 
flancos de las calles, lanzaban :incesantemente ¡vivas! y ¡hu
t•rasl, enh·elazadas con exclamaciones afectuosas para cada uno 
de 1os paises bolivarianos, que causaron magnifka impresión en 
los asistentes, poniendo de manifiesto las estrechas relaciones de 
fraternidad que nos unen con cada una de las nadones creadas 
por Bolívar. Las espontáneas y sentidas demostraciones de sim
patías para todos y cada uno de sus Representantes, prueban una 
vez más como en el Ecuador se viven y practican las pmHcu.as 
enseñanzas del Libertador. 

Las unidades militares de la guamkión de Quito tom<H•on la 
delantera en el desfilet y a partir del monumento, en dirección 
Sur, se situaron en los Jugares p1·eviamente convenidos, p<'lra po-
der sincronizar en momento onortuno los Himnos Bolivarianos. 
En esta reiadón nos merece ~na especial atención el artisHco 
arreglo de Ios maravillosos carl'os n1eg·ódcos que repte.sentaban 1m; 
seis Repúblicas Bolfv;:¡danas y los M. I. Concejos Cantonales de 
la República. Al paso de cada uno de ellos se Íanzaban vítores y 
aplausos por parte de las bien abigarradas multitudes que posa
ban en las vet'cdas y aceras adyacentes. Justo es que recode
mos qt~e su composición artística estuvo a cargo de distinguidos 
exponentes, entre los que me es grato í'ecordar los nombres de los 
señores, don Nicolás Delgado, don Pedro León D., don Víctor 
M. Míderos, don Cristóbal de Gangotena y otros, quienes pusieron 
todo esmet•o en Ja realización de !M labore~ a ellos encomen
dadas. 

CondtJido el desfile, todas las agru-paciones que intervinie1'0n 
depositaron al pie del monumento valiosas ofrendas que octtpa1'0n 
una buena área de la base del monumento. Por eepedal signifi
cado que ellas tienen, séanos pet·mitido 1'eco1'dar las del Gobierno 
Nacional, la de los Estados Unidos de Venezuela, la del Gencr<d 
Juan Vicente Gómez; la del Brasil, la del Apra; 1a del EjéecHo 
Ectlatodano, obt·a maestra ejecutada en metal, en la MaestrÑnza 
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de1 Ejército, bajo la direcdón del Comandante don Cados Enriquez; 
y cíen obras más, que se me escapan de la memoda. 

La emoción subió de punto en el momento de izar Ios pa
bellones de las seis Repúblicas BoHvarlanast dispuestos ti'es a cada 
uno de los flancos del monumento. Los Himnos Nadonales del 
EcuAdor, V enezue1a, Colombia, Pe1·ú, Bolivia y Panamá lanzaron 
sus armoniosos acordes en medio de una espectante multitud, qtte 
sobrecogida de intensa emoción vivió be1Iisímos instantes de una 
sugestisva y p~ttética. confratem:idad boHvai'iana, cuyo J:ecue1·do se
rá siempre enseñanza aleccionadora para las generaciones america
nas de todos los tiempos. 

Cuando la Insignia Nacional de todos los Países BoHvada
nos se dieron al viento en elowente homenaje de una :iucHscuH
ble fi·atemklad amedcana nadda a la sombra de la égida gloriosa 
del Libet'tadort el Sr. Dr. Dn. José l\11, V elasco Ibarra, P1·esklente 
de la RepúbHcat en mecHo de ·un unánim~ ap1auso1 deséot·ríó el 
tricolor patrio que cubrfa el monumento, simultáneamente con tm 
coro atmonioso de esco1a1'es qtte entonaban e1 Himno BoHvaríano, 
tocado y cantado bajo la fer·vorosa dirección del artista y canso
do don Re:inaldo Sttárez. 

Descubierta 1a efigie monumental de! Ubertacfor, ocupó la 
tribuna el Primet· Mag-istrado de la República, quien con vísib1e 
emoción patriótica p!'Orrumpló en 1a siguiente a1ocudón, que por 
no haber logrado una cop~a autodzada, 1'eprodtKimos la publicada 
en HE( Comercio9

t del 25 de Julio. 

Americanos, ecu11torianos, aquí tenéis ol Monumento mngnífico qutt 
la gt•atitutl ecuatoriana ha levantado a Bolívar. No bnsquéis en él fll 
p~trecido material ni el retrato, sino Bl ::dmbolo que representa. El es
p!ritLl ha soplado y ahí tenéis abierta una página gloriosa de la egregia 
figura de Bolívar y de los pneblos libertados por él. !·;! hronce se hfl 
ablar:.dado para dejar sentir o! espíritu del pueolo y del heroísmo t1R 
los soldados y aquí nos teneis contE>mplando al hét•oe que indicó a Amé
rica el horizonte que debía de segui1·: el horizonte dH la jn~ti0ia do Jot>; 
hombres y de la democracia de los pueblos. 

Tres manetas hay de ver y sentir la vida: ol hecho pol' el hecho 
anterior; el que significa la explicación de hacer comprendet• el sentí-
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do do lrt vidn universal, hecho que no nos satisface pero que en cam
hto, J\Ofl cnorgnllsce, y tercero, el sentir de la vida de nosotros mismos. 
'(t]Hto <lfl lo real, esto es sensibilidad, aquello que no 15intió ni el filósofo 
ni (JI tócnieo, sino ol m·tista que supo intcr·pretar en su arte la gran
diosidad do la obra de Bolívar y tt·auucit• a nosotros excitando nuestro 
ospíl'itu con altivez, dándonos por lo mismo lecciones do heroísmo y 
valor. 

Señores, el poeta r•omántico, no el hombre de fuerza, tenía que ser 
representado en el simbolismo moderno, una vez que el simbolismo 
significa espíritu, y no aquella materia apagada, sino aquella vida in
terior que es conmovida por el arte. Este es el don de la humnnidad, 
el optimismo del mundo, pot· eso el poeta romántico y el artista han 
hecho simbolizat' y vibrar en nuestro espfritu una llama del patriotis
mo en este pueblo del Diez de Agosto, un esp1ritu que predica la re
beldía por todo lo que es justo y por todo lo que es noble. 

Quisiet·a seíwres, que me acompañéis a descifrar las glorias de 
Bolívar. Bolívar dijo en un discurso pt·ontmciado en el Congreso de 
Angostura, que la época de la revolución fue precedida por una tem
pestad popular, y no po1· una guerra sang1·ienta sino por un torrente 
infernal que eon él ha precipitarlo a Venezuel3. Qu01·éis saber la causa 
de los sucesos actuales1, leed las crónicas españolas, leed la cróniea de 
la guerra mundial, donde se aprecia la ferocidad de los enemigos. 

Revoluciones habrñ señore!l mienü•as continúe el estado de injusti
cia en el mundo, mientras no seamos todos libres, por eso el a1•tista ha 
querido poner a Bolívar con laman@ levantada hacia lo nlto, como si 
quisiera indicm• al Continente la revolución que t.l'azó por el sendero, 
pero una revolución justa y de rebeldías por la que tnel'eció sor respeta
do por las multitudes, debirlo a su nudacia. 

Señores, no quiero atacar a los regímenes actuales en ntHlstra Amé
rica, ni a los Gobiemos de la Gran Colombia, rne~o qne no :<e vea en 
mis palabras intento de c•ítica para ninguno de ellos, pero sí quiero de
cir que sin moral republicilna no hay Gobierno liberal y po1· lo mismo 
es necesario castigm el vieio y la anarquh, tal como castigó Bolívar a 
Piat•, con la m nerte, cnand" quiso establer.er la sanción para resucitar 
un mundo y para salvar ht virtud y l::t gloria. 

Quiero hablaros del sueño do Bolívar; ahí tenéis a esos músculos 
de la gloria que tienden haeia lo infinito, hacia el heroiE"mo (señala.ndo 
el monumento), al heroí¡;mo de esos ej&rcitos de Amériea. Sólo el qlw 
sueña viYe la vida real pc>rque el que so anastra por In. materia no tiene 
derecho a vivir. 

BoHvat• concibió un sueño, allá en el horizonte de la historia, el 
Htwño d(1l hombre emancipado, del hombre libre, y snpo eanalizar sus 
nnholos pm•a el futuro pot' medio de la oohesióny de la razón. Yo r@S· 
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pero eeñores al hombre que se inclina hacia el bien, no al hombro que 
ostent.a título~, :oino al qne ntle por el yó interior, al que hace nller su 
título y no a quien representa alg<> por el título. 8ólo exi~le el soni
cio al honor y a la patria y ésto fue lo que hizo Bolívar al em;¡ncipal' a 
Colombia dfl l:ts garras do .b;spafíH. Sólo el que si¡·vo es granel o y es 
efica~ a la hnm:.midad, por eso os necesario quobl'ant.al' a los nrtifieio
sos que no ostentan sino pergaminos y nunca cuentan con un ser
vicio. 

Yo quiero ser grande en el SfWVicio, más grande que Alejandro. 
Césnr y N~poleón, ya que 110 en la haz¡,fla, pet'O sí en el sentimiunto, 
he ahí el hombre soñado, al hombre desinteresado que arroj<t el dinet·o 
ctwndo rJO sirve, que rstá <lispuesto a dejar el poder, Ri el llejal'lo 
hará bien a la Patr·ia; hó ahí al hombre que sirye. 

Pero no solamente soñó al hombre, soñó también a lo0 puohlo~. 
porque ::;upo creer y estimm la sohornnfa del pueblo que no <'s poderoso 
por nn sólo hombre, por un pnrtido o una frnceión, sino cuando re-
pt·esenta a la 1llayoda. Por eRo yo t1uvloro y sionto d('] pueblo cnya 
soberanía C8 reemplazada por la volnntad do un tirano. VoHotrofl for .. 
máis una fracción american::t y pOl' lo mismo no pocléi.s soportar ni ti
ranos ni pRncli]Ja ¡}o politicastrOS. 

Prediquemos la moral rr>pnblieann, aquella moral que no existo 
en las uaciones que no son libres. 'l'sncd el senti·micntó de Bolíl'al'. 
No ruiréis solamente la ostat.ua, porque entonces c;ignil\r,nría iuert'ia. 
Sedrnvolucional'ios en el :;;entido verdadero de la palnbn1, bn~'e:1c1 l[1. 
;justicia y asf tendréis la gloria. No os contentéis con IJabor lovadnélo 
esta estatua, es uecesal'io también que vivm1 sus glo¡·inG en lllH\~tros 
COl\1ZOl1CS y sigf1is pr11ctieando la\; virtndeB. 

Vosotros señores habéis gasta1lo ur< dineral pnrn hwnn\.;tr esta 
estatua, prro perdonadmo, que tenga que hablarofl de otro st:c!to 11(, 
Bolívat' de I(I'Hll int.crés p11rn Amél'ica l:J,•fiores, nue~tra raz¡¡, aquella 
raza qno va fr·accionándmm. por la ineomprensión et1 tro ¡,,, n:wiones bo 
liv:wianas, debido :t ln.s bal'reras adnanenu;, a laR flrnbieiones b;;slard;:s. 
No sólo quiero quo mo 1 scnehe el lD1mad01·, sino todos los ptwb!o~, pant 
que re•mol'den qne un modesto P1?sidnnt.e de la Uopúbliea, que reprr:
sentn nl Eenador, alzó su voz en demaud,. de snlv;;eión pEtt'i1 ln 1'117.11 

iberoamericana. ::)n.lvémono:~, extinguiendo la gnena, p~ro nqne1'a gue
rra injnsta, m:'is Hn cambio hagámosla donde no existo la just.i:•ia. 

El Libertador supo cbr vida y rigor a los Ol'g'll'lismo~, qui>:o la in
tegridad de la Gran Colombia, con todas las nnciones poi' él lihA:·t<u1:.s, 
con Panam!í, Venezuela sn p<tt.t·in, Perú, con la Colombia ¡·ivi]j,¡¡¡ y c<m 
el BJruador, el pueblo del J)jpz de Agosto, el pnAhlo de M"nblvo. 
Quet•ía organizar la fuer<.a DO para 1lesafiar a nadie, sino pal'a imrone¡· 
nl mundo ln federación hisp1:moameriu.ana. 
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SPflOJ'PR, no os contontóis con haber levantado en estos momentos 
unn Nda1 na, si así fuera os confundidas, serías hombres arti fioiosos 
qno 110 ostont.atarías ninguna personalidau. 

Estucliad le'] símbolo do la ]m; filosófica y fiSÍ Sil bréis dar tma apli
cación a la idefl. 8old~dos y m11lta1·es de mi patria es necesario a
pr0nder a ser fn0rte y ¡•ect-.. ¡;Ol' la diBcivHna; no admitáis aquellas 
teorías r1e prwifi;;moR qne luwon m0ngu~.r y enet·vnr la virilidail masca· 
lina. Creed en el vnlor y en cllwno-r rle la pflhir1, y tened diowiplina; 
así creyó Holívar y por e¡;o es a<lmirado por todo PI munr1o. Imitemos 
puPi'i a Bolívar, qne aquí le véis •lispuesto a dRr el sRito h11cia el 
abismo, hacia el hOl'izonte de las libertades, sostenido por ol afán t1e 
la gloria. 

DirectorPR do pueblos, ved a Bolívar, grande por su heroísmo, 
pero f'apall del valor de la orientnción y que ~upo en un momento da- · 
do s;¡pprar el caos ele las multitudes. Hé ahí el ejemplo que corres
ponde a los que manejan la pluma y a los que rlirigen pm•tidos. 
Sin embm•go os aconsejo que huyáis del hombre que repaPte el odio. 

Bolívar, al morir dijo: "Si mi muerte contribuye a qne ceRen los 
partidos y ~e com;oliile la tmz, tt•anquilo bajaré Rl sepulcro". Bo
línn• se equivocó, yo no pido que cesen los partidos; yo pido que 
subsistan, pero. que _definan su ideal, poro un idenl pleno de amor 
para In lnnnanifiHd, un ideal que nos funda a todos, en aras del ele 
reoho y la justicia. 

SomoR soldados ele la vida, terminemo!-'1 nueRtra vida después ele 
haber hecho nuestros esfuerzos pot· la justicia obrera, esfuerzos en lo 
pohtioo y esfuerzo por la paz universal. 

El l~cnador es libre, pero queremos coutribuír a que se consolide 
a paz on 1\mérica, a que pronto se acabn nuestro litigio con la ve
eina Repúblina del Stll', pero pm· las nm·m11s de la equidad, de la 
t'IIZÓn y l~t jmü.iri11. Sólo así gozarPmos de l'eposo y gozaremos de 
una fuente de vida emotiva próxima a la felicidad. 

A mPl'icnnos, ecuatorianos, sed optimistas, creed en el bien; sed 
ibl'RS, jnstn~, d,lmÓcrntas y así. en poco,; años el crimen habrá 
darlo paf-io a la virt.ncl, y así vendrá la abundancia y así nos acer
caremos a la gloria. 

RPñot'PS, VIVA BOLIVAR! Viv11n lMl naciones por ól liberta
da~! V1va el Continente lbeto Americano y viva !a raza humana 

··atada pot• los vínculos del bien y del amor! 

Enseguida el señor doctor don Luis F. BD1'jat Presidente de 
1a Sociedad Bolivadana del Ecuador, leyó el siguiente expresivo 
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discurso, mediante d cual hacia b enttega del monumento qí!l'l l;¡ 
gratitud ecuatoriana bbia comc.grado al Libertado!'. 

De pie pm·a cantarla qne es 11'1 PAtria! excl11mÓ un hilJ'<lo Hl'IJ,'I'Il· 

tino al en tonal' fervoroe.o himno de admiraeit:Jl a la tierra pi'Ívil<•giadn 
donde naeió. · 

DP pie para nclamru·te que es Bqlívm·!, exclama f'nar<lf•('irlo ol 
pueblo e<'tl<ttoriano tdJOra qu€1 se inan¡ru,·a el MonunH•nto, gt•andio:;o IJ 

impet·eeedero, qne le ha m·egido la. gt·ntitud nacional. 

Ninguno de los pueblos de Américn ha :superado al Ecua,Jot• en su 
a<lhesión al Libertador durnnte su gloriosa carrera de ltiuul'os y cuan
do, de:;;eng;tflado y triste. pobre y pmse¡:?;uido, ~<e aprestaba sm·eno a 
penetrar en las Rombrías y misteriosas rE>giones de la etel'!lidad. 

l~n el Ecuador l'esonó la lil'a de Olmedo, que en el CANTO A 
JU:NIN inmortalizó el nombro d!!l Lilwrt:d.ot·, si antes no lo hubieran 
inmot·taliz~tdo su..; hazaflas do guerrero, la persevAt'IUlcia en la lucha por 
la libertad, a través de todas las vi:;;cisitude:;;, la genial visión de es
tadista, las dotes de gobernante, el desprendimiento y abnegación in
comparables 

En el F.cu·~ilOl' se han trazado piíginas admit'H bles para em:alznr 
al Libertaclor. El Rabio Fray Vieente t':)olano, 0! t·gregio GonzálPz 
Suárez, el iluE<trado Gener¡,J l~'mnci:-<eo JaYiAr Sédazru·, el inolvidable 
estHdista Julio U~tstro. el renombrado esmitor R<>mÍ¡;·io Crespo 
Toral, el fecundo periodi,;ta .1\Innnel J. Calle, el primero de nneslt·os 
literatos, Juan l\1ontah·o, torlos lo~ qnB con gallardía han manejado 
la plnma y con inspiraeión han pubado la lira, a pod'ía han rendido 
homenajes al .Padre do la Patria. 

P:wa gloria del Eeuadot·; ltt hist01·ia consigntt en gus más brillan
tes pnginas quP, cuando todos abnndonamn a Bolívar, los habitantes 
de Quito le l!,¡marou para que "venga n tomar aRÍento en la cima 
del soberbio \himbomzo a donde no almnw.an los tiros de la maJe: 
diceneia y a don<1e ningún inmortal, sino Bolívar, puede reposar con 
una gloria inefable''. 

Y tampoeo puedB olvidat• la hi~toria que cuando Bolí:var agoni
z;¡ba pobre, después de habet· i'acrificado por la Patria su cuantiosa 
fo~tuna personal, en Quito se promovió una su><ct·ipción pam allf'gm• 
fondos dPstinados a c.liviar la ~<it.n11dón del Padre de la Patl'ia. 
derramando a:,Í el hál"amo de la gnttitnd que cicatl'izase las heridas 
~biertas en su m11gnánimo corazón por la perfidia y la ínjusti~.>ia. 

·. Los solca<lof' eP.uatol'ianos de la Gran Co!ombia, acampa<1oR en 
8!\mborondón, según lo refiere un perióJico de la época, BL COLO.Vl-
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BIANO IJRL GUAYAS, mezclando su bebida con la sangre de sus 
I'Onns victorinbn. en cada trago al Libertador. 

Como lo dice el periódico citado, manifestaron los romanos mayot' 
<locisión por Cincinato en cuantas veces se llamaron a salvar la Pa
tria? &Fne más simultáneo el grito de viva el Emperador que dió el 
Ejército fmncés, al regresar Bonaparte de Elba~ 

Bolívar cuando llegó n Qt1Íto pl'oclamó a esta ciudad cómo 
eumt de la libertad americana, atrajo con su gloria y su mirada relam
pageante a UIHL bellísima dam11, de esta ciudad; y si más tarde, en un 
momento de mal humor, tuvo frases amar¡;"as contra los quiteños, no 
se sintieron ellos agraviados, como no se sienten los hijos ante una 
momentánea injusticia do sus padres, que luego so arrepienten y 
procnran repararl11, corno lo hizo geneTosameute el Libertador. 

Agrupados todos estos rccuerdoE', justifican mnpliamonto al ac
tual Gobernante de Venezuela, señor General don Juan Vicente Gó, 
mey, que en ocmáón solemne concedió al Ecuador el procerato de h. 

1ealta\1 al Libertador entre todas las naciones Bolivat·ianas. 

Y para confirmarlo aún más, aquí está el soberbio Monumento, 
el más artÍt;tico y majestuoso que se ha et'egido al Libertador An el 
mundo entero, este monumento que si m bol iza la gratitud y admiración 
de los P.cuatorianos, firme e indestructible comn las rocas de granito 
del Pichineha que se han extnlfJo para que circunden la figura del 
héroe que, mod8lada por el a1•te francés, seguirlo por lRs victorias ala
das, se lanza a lo infinito para pasmo de los siglos, para veneración de 
todas las goncracioneE; que han de sucedernos. 

A la Soeiellad Bolivariana le cabe la satisfacción de habot' iniciado 
y r,onclnírlo este monumento, que entrega hoy a la admiración y al 
culto do la posteridad, eon la eooperaeión de los podores público::J, de 
las mnnicipalidacles, de las corparaciones de diversa fndole. de pati•io
tas gonl>rosos, del ptwhlo todo, desde las márgenes del Guayas hasta 
las bollas campiñas del Azuay, desde la risueña provincia do Esme
raldas ha)<ta las selvas del Oriente, desde la Capital de la República 
hast:1. la nltima aldea perdic1a en las quiebras de los Andes. 

En estos momeutos de justo regocijo nos amarga, como una 
nube de dolor y de trishcza, el recuerdo de don Carla:; Ibarra "el pri
mer cuballero do Quito", el patriota modesto y esclarecido que con tan
ta eficacia y generosidad contribuyó para que se alce al pie del Pi~ 
chincha este Monumento íntimamente ligado al nombre del eminente 
ciudadano que por mala ventura nuestra, no alcanzó a vet' coronada 
la obra. 

Y sería notoria in;iusticia olvidar que el Gobierno presidido por 
el señm' doctor don Jsidro Ayora, así -como la Municipalidad ele qui-
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to, contt·ibuyó con largueza para el monumetlto, secundamlo u] fot•vot• 
patriótico rle la Soeiedad Bolivariana, empeñarla en que el último dt~ 
los monumentos que se erija al Libertador en las naciones quo fot•ma· 
J'On la Gran Colombia, sea el más digno do! héroe cuyo reouordo y 
cuyas ousoñanzas dobon sor ol mnparo y protección del pueblo que t,an
to le amó y que con tanta veneración conserv11, su memoria. 

JJa Sociedad I3olivariana se complace Oll tributar el homenaje ue su 
reconocimiento a las naciones y a las institucionefl bolivarianas que 
han querido asociarse al homenaje que el ]jjcuaclor entero rinde al Li
bertador. 

Venezuela, por Jarocho propio, debía tomar participación en esta 
significativa fieGta; pues fue la cuna. del Procm·sot', Mit·;mda, del Libet•
tador, Bolívar, del Civilizador, Bello, de Suero, el inmaculado, y de 
tantos próceres que llonaro11 de gloria al Continente americano. 

Tmnpoco podía raltm· Colombia aonde brillan con luz inextingible, 
ln figura do Nariño, una do las do más relieve on la América, .y la de 
Caldas, el sabio-mártir que fue nuestro huésped y nuestro erudito 
maestro. 

El Perú donde el Libertador asombró al mundo con la vir.toria de 
J unín, el Perú tlonue selló la libertall americana en los ('ampos de A
yacucho y con la rendición del Callao, tenía que estar presente cuando 
el pueblo ecuatoriano l'inde el t.ributo ele su adniiPación al Pacb·e ele 
seis repúblicas llamadas a la prosperidad y a la grandez¡.. 

En Panamá se reunió el Congreso Anfitiócnico, precl!l'R01' de la 
Lign. d8 las Naciones, v qno convocado piJl' el genio ¡n·evísor de 
Bolívar, tuvo por propósito evltar las guerras entre loB pueblos del 
Nuevo Mundo y sentar las inuestructibles bases del Derecho Público 
Americano. 

Bolivia, que tuvo la honra de ser creación ele Bolívnt• y que eligió 
para su primer gobernante a Sucre, no ha olvidado a los dos h6roes 
y conserva sus nombres y su memoria con veneración y gratitud. 

Seis gloriosos pabellones flam(mn simultáneamente er1 estos solem
nes instantes. Seis estandartes adoenan ol monumento Ol'egido al Pa
dre do la Patria, seis naciones le proclaman el héroe de la paz y de 
la guer1:a y hacen votos porque la concordia las unan siempre y por
que Ir, cordialidad sea la mejor ofrenda que puedan presentar a quien 
les oto~gó el inestimable don de la libertad y les dió enseñanzas su
blimes que no pueden ser desoídas y que peruurarán a lo largo de lo::; 
siglos. 

JJa Sociedad Bolivariana cumple gmli;osa con el dehm·, inolndiblH y 
placentero, de agradecer• a las Municipalidades do In H.opúbliea y a los 
Centros Bolivarianos de diversas provincias quo han designado distin-
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gnir1os l'lllll'i\Snntantes pal'il que P01H'1ll'l'an a los solemnf>s festejos Ol'· 
gnnizarlos on hn11vt' de Bolívar, dP Bolívar que proelamó la unión como 
la 8npl·<•rna aspiraeión dH los pnobloR, que comp!ac~iclo ha d11 ver que 
o! pueblo e<mntoriano ?.e exfuena por ser uno, fut>I'Ü', indivisible, con 
mw sola ba11dera que se d.,splie~ue t->n to•los los ámbitos do su terri
torio, con nn miRmo ¡n.lwlo pftt'a eonsPt'Vllr lns gloi'Ías de lo pasado, 
con tlll miRmo em pPiio pHra alcanzar la ventma <>n lo porvenir. 

La So(·iedad Bolivaria1H1 al eH!t·pg·,n· el monnmm~te a la nar.ión 
que lo erigió, eunt'ia en qne venrlrAn días do ventura p:na la Patrin, y 
disipn<bs la" nubes de tor·m0ut.a que con fl'eeueuci;~ no~ amagan, luz~a 
esplendoroso el sol ecuatorial y con n1s fulgPntPs rayós haga brillar 
los cle~tellos de la Libertad, do la J ustieia y de la Pnz. 

Acto seg-uido, el Excmo. se1ior don Andrés Eioy de la Ro" 
sa, Enviado Extraordinario y Ministl'O Plenipotenciario de V ene~ 
zuelat en nombre y Representación de las Naciones Bolivaríanas, 
pronunció el magnífico discurso que cop:l¡1;mos. 

La muy alta fle,ign:wión rf'eHirln en mi pet•sona pat·a, en efüa ex" 
trROl'•lin¡¡t·ia ceremonia, ha<'er uso ele la palabra a nomhre de las Nacio
nes Bolivari.t11as aquí tnn dignamente reprefontarlas y en quienes hay 
ver•lw](q•o.~ apóstoles <iE'I pcnsarmE'!ü.o, tnn singular distinCIÓn viene a 
contraer en mi honda respm11H\hilid<td que contrasta de suyo con la 
oseasa solveneia de mis 11ptit.ndPs ment~les. Pf'l'O, cómo excusarme de 
rni;:ión ran genf't'o~a y g1·andP? Si V cnezueln presidió ~yPt' la conquista 
y de>fonsa de los de1 t>chos americanos E>n el campo de Marte, la impe
recedPra vo7. de la juslic·ia, salida rle la Roberana conciencia do lafl 
B.epúhlioas \wrmm1a~, hace qno V mwzuela, ab1·umada de hrmor, con d 
Ecuador, tmnbién presida en esta feeha clási<'a ésta como A~arnblea de 
la ami~tad y del bien continental llevada a cabo en el campo benéfico y 
fértil de la paz 

El homenaje que, por intermedio de la Sociedact Bolivariana del 
EcuatloJ', 8eilora y alr11a L1o esta apoteo:;is, oe le rinile en la ciudad 
perínclita rtl hombre máximo de Amét·ica, deRpiet·ta hacia esta patria 
del claro sol y del bs acciones nobles, gratitud, admiración y Ieconoci
miento de todos los pueblos por élliber·tados, pueblos que aquí presentes 
encarnan la soberanía en sus Plenipoteneiarios y pr·oclaman la política 
de concon:1ia, acercamiento y fraternidad en sns banderas, 

Señores: 

Cnnnclo la ¡•onr·iencia está en recog-imiento; cuando el corazón avivv. 
el fu<J~o dL•I icle:ol en b1·a<·ero uC> emocionE'8 y el alma efú1Hie$o en ver
dudo~ que rdkjt~n :a historia do los pueblos; cuando se esta frente al 
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Pichincha inmortal y, es p1•ofecía evan[J;élica el Jnramont() do! 
Monte S¡¡cro, y en evocación es delirio s,tgmdo la VO'E> genial on ol 
Chimborazo, y repercutan aún los ecos de b··tnllas que fnmon senten<'iHH 
de libertad en los campos de lloyacá, Cm·abobo, Bomboná, Junín y 
Ayacucho; entonces, vientos de esas cumbres, brisa>; de esos llanos, 
llegan h11sla aquí, satneados de esa divina esencia del p11sado y envuol 
ven el sentido estético y lwroico de la vida en hálitos de gloria, 

Visión creadora, ímpetu de ava11ce, anhelo de superaoión, grandeza 
para lo grande, son las fue1·zas invisibles snrgentes de las rPac<<ionc>s 
del patriotismo, realizadas en o\ laboratorio del alma tJeuatoriana. Todo 
un pueblo, pueblo cxftct.itnrl y exoel~it.uu espiritual, al qno en austero 
concepto el sefwr General PresideutG de mi Pnh·ia, otor·gn el proeer·ato 
de lealtfld bolivariana, en Mnsia alucinante, en encendimiento de nmor 
ha venido a ut'jar Rn óbolo (y aquí el pobre da su pan) para que 11nte el 
grandioso monumento oficie en Rilenc10 la gratitud n11cional. En este 
instante señorAs, hasta la Na tu raleza en ocasión de hwes, pa r·oee estiil' 

·puesta de rodillas. Mn toJo él. est<Í. la maje8tad rhll dios unirla a la 
mngnificencia del Héroe Et> él el mejor trasunto de ~u poliédri.~a 
existencia. Con el conjunto armónico de factores ospiritnaleti: valor, 
carácter, acción, inh·f'pidez, inquietud y hasta dolor, po·c obra y milagl'O 
del arte, se ha plasm¡¡((o Pn br·ouce sobro basamento de granito el ritmo 
perenne y total de su Epopeya. 

Ahora, pennitidmo, s~·ñores, os trasmii11 cómo la mente en arroba
miento interpreta la concepción reclentom de tan regio macizo, el espit·itu 
sirobolizante de esta rotunda forma épica. 

He aquí, en relieve tlA sublimidad y asombro, lns victorias, esas 
deiuadAs mitológieas, cuya ruda fno1·za tle línoas, mata todo escorzo de 
Juhura y de clemencia, do·suaviducl y de amor, para pronunc'arse en 
másculos gestos de arrebato ciego y de valor incontenible. El f:tmoso 
J uramí'nto y el Delirio famoso; la predicoión y el ens~eño concebir~os 
por Bolívar en el antiguo y en el nuevo continente que están patentiza
dos en ese arco iris de libertad que cortando el mismo cielo azul y 
abanicado por f\Stos mismos aires tempraneros, partÍOI'[I ae la l'Olllana 
colina sagrada hasta la ecuatoriana cumb1e alt;mera; el famo,;o J m a
mento y el Delirio famoso, digo, allí los han materialir,ado"las victorias 
y toda esa agrupada vida en VOl'iÍgine de laR multitudes con Bolívar en 
su caballo ele guerra, (en el caballo hay gloria, dice Ma,•tí) en ese eol'cfll 
que ha elavado en los AndPs las patas traf'era~ para t>l salto de la in· 
mortalidad a 1 in flnito, tal como lo 1nesouta el aspero bronco on estas 
divinas estampas griegas. 

Estamos E>n presencia del po0ma do la ar.nión, a decir de Montalvo; 
del Bolívar sublimP, del Boií;-a~ América; del I31dívm· unigénito, del 
Bolíval' de todos los hijos del 11nnél.o :·.~ :.,'olón. Esto símbolo en el que 
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;tp:m•r··· ePiiicla r]p Psp;wio~ ~i<lnt':l.les la fi~m·a tot.al del monumento, es 
¡,,¡~,¡u b·ei/"1 ,¡p f,., ju.,l a lf~··,~ión <le :>Arenidad y de constannia, suprema 
l('nr:ión ,]" ,Jignida·l qne ddH· quA<lat' imprPsa como un emblema de 
honor y g~oria Bll nue~tm concit>ncia continental. 

CLn ···lado ('on re1 ,,rRtwia t•n el P;mtPón Na<•ional el polvo residual 
d<' :-u hllnJalJa envoltm·:1; hpngn<lfl ltJ llama que se dió en estrellas do 
libertad para los h mhr·es, día a día so dr·•li11ean, fijan y crecen los 
firmes contot•no·; r1e la obra polifHcérica rlo Bolínu·. De aquí que, nunca 
como é,.;r;¡ mejor indica<lil. la hot•a en el CLtarlt·ante de los tiempos, para 
dado llii 11!'once más a la inmort 'lización del Libertar1or. Y éste que 
se dermma en m"jesLatl, se eneien<le en lwrmosut·a y su patina de or
gnllo, ,,¡n alTebatmle pue~to ni distinción a lo~ ya consagt·ados por. 
'l'etw:·nni, Adc:·lini, Fremiet y T:tdolini, es, definitivnmente en ei mundo 
de Amél'ica, el monumento bolivarímto glorificador por excelencia. 

Señores: 
Nr, citemos, angnEl.iando la nol>le atención de vosotros, los múlti

ples 0jemplos que nos brinila la historia del semidios del hemi1:1ferio aus
tral; cl<"l hombre humanidad, ya que en actos Rolemncs come éste no 
Hjnstnn nitns de tal m·den. Pero, no podda acaso dejat· de recordaros por 
sn extl'c\Onlitwt·ia actualidatl, aquel su congreso de Panamá de 1826, 
que jnm{ts puede j uzgm·se como vano episodio l!istórico, porque analizn
<lo en su r·;oencia a lriivÓs <1d tiempo, se presenta como la piedra angu
la;· ele tor1o euanto en algo más de un siglo se ha heeho o intentado ha
cer en fii snno ele b eivilizaeión en materia de fraternirlrtd y unificación 
de pueblos, cuyrt ha~:.\llza de equilibrio internacional, debe girar siempre 
entn: igualdad clo dm·o1!hos y responsabilidades mLltnas 

Nada t.!lll sip.:nificativos y elocuente al pensamiento que se substancia 
en brote; y flor de <'ste cpieicio, como clctenersfi a contemplar con el al
ma en \os labios b tl'a~cendenrh conmemorativa tle esta fecha en que 
há tl·eint.a lnstl'os, más o menos, el 24 de Julio de 1783, frente a la ca
rnquefl:¡ pinza de San Jacinto, en alcoba castellana de colonial arquitec
tnm, n:wc n la vitlrt el niüo que po1' entre el rojo cMtinaje de damasco 
011'las 1iiminnbts mano:'\ animada,; pot' 1,, ciega inquietud <lel tacto, pm·e
cía soslDnet· frágil pomp¡¡ de ilu.~ióu., frágil pompa que más tarde, al fue
go ele sngrallus Ll0.,;ig·nios por volutas de gloria suspendida a la coneien
ciit del G1enio <lue<ló transfigmada en la. suprema realidad de un mundo 
libre. 

Señores: 

Pe Ull rincón muy caro al alma ele América y sobre todo al eorazón 
venezolano; de este pedazo autóctono ele nuestras tierras indias, en don
de la nhitud de los volcanes eontrasta con la profundidad del patriotis 
me e<.:uatoriano, surge, ahora, como en reconocimiento de aquel ~ueño 
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deRVílliCeei1lo y dc~ ..:-;a realidad conquistada, Em á11¿~·ulo~; glot·ioso;.: y !"'li 
télicas aristas, el tributo más p.:ranrle qu'.' of¡·eec!t' JHlN1o la e~tnttll\1'111 ni 
arte y un pueblo 8gt·adeeido a la memoria dol LilH:rtador. 

Y Ri el símbolo pot• gt'atHlioso y solemne tt·:dtH'<' 1lo Gsi:a ilu~h·u pa 
tria el fervor inm6nso con qne ella crJrt·cspondl' al famoso rognlo ót.ic''' 
de todn una vida de emancipación, el área qn<' c·.Íi'cnncla el mom1tnüll[(l 

a;;í mismo os ,]ice que por aquí p;;só la t:lluri:t porque pi:;ú Bolívar; 
que por aquí ~e i1·¡;uió la Fama, pon¡no dogr1n la cim n dt•l Pi~hineha, el 
sol tajando rl hm·izonte sobre la eindnt1. dejnbn uac't' y ~tlarg:H muollo
mente la somb1·a angnsta del futuro l\Jarisealj qw' pot· allí tembló talll
bién la tierra al ald.nzo do nqnnl pájru·o do fm•go que "n lo bu1mtno roo
pond.t al nombre do Ahdón ('ahh'rÓnj pero, que (>U t·l i<lium¡1_ do gestas 
se llama: Aguila IIeroicm; Valor unt,•t·u 011 uUC'''lJU mutilt>. Y l·ll fin que 
por lotla la oxlen~;iún de este mnraYillo~o nltipinno, pnsPnna y t01'1'aza 
p~tra ¡•] nmo1· y la b0.llozn, paroeo ltalJ,;¡·~e detenido ol alma ele In Patria. 
para contemphu· l'n fielroeogimionto el <led'ilo d\\ ]o,; g¡•anrles: J\Ioutúfnr, 
[~;;;pr,jo, Znl d umbidc, 8m,eh~z Ca nirín, Olmedo, -~'cb;·f'>:~ Curdrl'O, Roen
fuerte y o! J\laestro do Maesti·os, iHontalvo. 

Seüot·es: 
Ahor·il crclamos el paso ¡t lo l'ausl.o y 8 lo g;lÍant('i y poP qué no do 

cir, también, al 'hcn•oisrno? Con el alma brillan to) loe; o.iD•o onjoyarlos, el 
anrbr majestuoso y la fn),]n recor;ida nl flanco, pns·a pot• nnt:o Bolívar b 
mujer J!}cnntoriana. l\I ndws do oilas traen de la lll·imnYora eostillos do 
flores; ot.ras, las tristos, ];í,gritmu; do gnttitm1; Ó:;Ja;_; rc•e;üo y seüoríu; In,; 
do más allá, modulamlo vienen e;uwirHH'S iln lihn1 tacl; aqnella><, eomo 
r1P:,Ilr•ííosac.; poro I'Ítmicas, enminacl y som Ír)ll porqno ]!evan ('11 c-·1 seno 
cscou..li1lo entre o] cme;tjo tibio, la CHl'la c1el amado y o! papo! tei'ti<lo 
eon el gl'ito de la revolución. Y npnrte do todas olla~, ;;oln, con el rei
nado de su mundo intel.'ior~ envnel'ta en un lojano embellecimionto as
ha], la divina, la buena, la loea, b. sin par, :,, C•:Opio.Itau<l, la quiteüa 
l\iannelita la Bella. Se amm~a; :;e mup,vo piH Pnlre nosot.J•os; toda ella 
la inv>Hlé nn PS[l8SHIO de gracia; eomo e.] ¡w¡·funw se fiitl'a y cou.o· el 
fino pnf1al, hie'''i se a¡)l'oxima ~'a ni pn<lE>:,tal, a 61 so enttoga y pol' nnn 
t.rausíignr:\e.i(>n divina queda otnhntida en ln n:cU1liea n1csa ~-:itnbólicn, 
eomo un Unn1afeo de Glori8: bajos y pt>nsntlvos lo:o ojos, vedla, se.íiore.s, 
como de~hoja por él la mal'garita ele su ~1\mol', · 

Salve! Oh digna t.iori'a amot·osa y blnnrln )Hll'il clarlo al árbol d 
secreto que manda y et·oa la bPnrlieión del fruto; pant, timm en lo prr>· 
fundo facetada en hl'illo y firmez<' de diamantes, pam poder llevar en 
~ust.~ gloria, pol' los siglos do los siglo~;, la carga :mblime de tanto pl•,;o 
!lOl'OlCO. 

Excelentisimo seüot· Presidente: 
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VoH, quo t•cpt'l"sentáis dignamente esta ilush•e Nt1ci6n, podéiR decir 
al pnnblo 0(\tHttot•iano, que Boli vin, Colo m bill, Panamá, Perú y V nne
znoln, wosicli•ias pot• la momol'ill del Libertador, en tol'lteo de Lmdicio
n:d nfooto, dejan ~tquí f'Stampa•b, como en acta de cordialidad perpetua, 
la fit•ma insigne y sagrada de su>l band,,t·as. 

Por úWmo, e1 Excmo. señor don AHHo D. Barílad, Enviado 
Extraordinario y lVIín!stro Plenipotendado de la At·gentina, en 
nombre de su Gobierno que voluntadamente se adhirió al horne
nale al Líbertador,-en plausible gesto del más recomendable ame
t·icanismo, -hfzo uso de la palabra en los conceptuosos términos 
qt•e transcribimos. 

La consagración de este bronce que trasunta la Remblanza del 
Libet·tador de la Gran Colombin. y qne hn sido modelado con el cal'Íí'io 
y el reconocimiento ile un pueblo goneroso y altivo que como todos 
los do] Continente, posee el sc;ct·eto mistorioso del culto a los hér·oes, no 
podía dejar <lA recibir f>l pleito homenAje del Gobierno de mi PatriA-!~U
yo vnsto tE•l'l'itorio S<' levanta como un templo cívico de fraternaiPs 
sentimientos y propósitos como los que earacteri?:an a la hospitalaria 
Nación ecuat.or·iana-y ella se adhim·e con entusiaRmo y emoción Rinee· 
ros a este trm;cpndent<rl acto en el que los eiucladan0s de esta Repú
blica-en h gloriosa efE•mél'ides del nacimiento de ~imón Bolí val', Pa
c1re ele esta Patria que f>S cuna do valientes, escmtario de sus glorias y 
panteón de ~<US apóstoles-jman f,lJ reafi rmación por la nacionalidad y 
demuestran la evidencia de su vafet·, eomo pueblo libre y soberanc. 

En nombre d<ll Gobiet•no de la Ht'púhlica Argentina cuy<t alta re
presentación ospeeial so me h~t ronfindo para concurrir a tan au~:>piciosa 
cerPmonia, asiRto conmovido a e;;tc plesbicito del alma continental ele 
la Nación y siéntome, a la pa1· <le honrado con la misión que se me ha 
confiado, sumamente fehz dl·l p:>dm• aunar en acto tan solemne, todas 
la:> voluntades de mi Patria que por mi verbo os envían ol "hosana" de 
su espír'tu como expresión cariñosa y sincera de entusiasmo, por la 
apoteosis t1·ibutada a quien si nació y vivió po1· la libertad americana, 
supo también morir por ella, aun cuando su fénea voluntad se oponía, 
seguramente porque San Pedro Alejanrlrino, donde entl'eg6 su vida al 
Supremo Hacedor, no er¡¡, lo snficientemente grande para recibir en su 
seno la inmensidad de su espíritu. 

Llega en buena hora a e¡·guit·se est.e monumento al pie de las fal
das del legeni!ario e imponente Pichincha, rememoración de tantas 
glorias, como si qui~iera revivit• la figma arrebatadora del héroe en su 
bl'io;¡o corsel de guerra, la epopeya memorable en que se encuntr6, el 
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ejército victorio>;o por la hábil tlecisión del ínclito lugarteni0nte del 
Libert~tdor v C'omand:mtA en .Tel'e dA la ncción, mil¡¡ tm·do el Gr:w Ma· 
riscal de Ayacueho: la Batnlla famosa r1r•l :G4 de i\Iayo, prPcnsora do la 
ulterio1· fundación do esta Rt>públiea. Y es que el t>~píritu de las na. 
cionalidarles, precios de un in~estivo determ'nnnt.e pru·a Rcreeontm• sn 
Ee cívica eomo es el ejemplo de toc1os .nuestros héroefl, gl'an<les o pe
queños, pem qne en>~eiia con sus proezas real'"S o con sus ]pyendas ho
mét•icaR, como se alcanza a conquistar la fama y el reino de la iumorta
lidnd, cuando saben morir con hom'H, quienes dieron sus ideales y sn 
vida por sn entrañable a mol' a la Pahia, 

El sentimient.o americlano P'll' la glorifir:ai:i6n de sus héroe,;, en to
da lfl vir1a evolutiva rtel Continrnte r dPsdn :\nt.PR do la eonqni:-;bt h!IS
ta nuestros días, lw gj<Jo un emblPma r;:Hnosanto dol quo ;jam(ts so ha 
apnrtado en sus normas ética¡;, las vi1·tndes o rlefe<'tm; qm' noR <•:u·ade
rizau y PS pOl' ello qne al c:onjnt'O t1e taJes morJali.!ndm<, ;jan\(¡,,:¡ hntnOS 
permiti1lo que se nmengü.e el valor de llllt'Rtr11s haznit11s porq111' soría 
acaso consentir Pn un •·ennncio a IHs posíuílíclades dul vÍ¡(Ot' do la raZit, 
mil veces bPndita y apt•Peianao a ella, nñoramos el pmmrlo glorim:o de 
quienes nos legaron honor, hidalguía y valot•. 

Los hérnes que hHst.a ayer eran en nnest.Pos países Rímbolm; aísla
dos para mantrnr~r vivo y latente el e>;pít•itu cívico de cada coma1·ca en
cenada dentro de sus propia;; frontorn~, hoy día hmi él.oja<'lo de sel' ex
ponBntPs indÍ\'iduales, para consit·e¡·a,se como p1·opia,:; en toda b inmou
,;;dad r1el Continente. Y es por ello que al pie do cal1a Lantlera, como 
ex¡)l'eo-:ión genuina rle una nacionalirlcul que 111\<:u, vivo y agmt~·rla, ;on 
venen1dos pot• i~twl 011 to<la~ nu¡~:-;tr;ts 'atria-< los espíritus do Bolívar, 
San MMtín, Wa,.;hingt.on, U'Hi!.;gin,_, Huc1·e, .i\lintnrla, Pedl'o I, I\tul'illo, 
.Juarez, Nariflo, Unánue, At•tigrtH, ~1ornzán, J\'la¡·tf, etc., por cuanto ni 
uno Hiquiera ¡le ellos nar·ió, vivió y mnrio sin haber aportarlo en el más 
alto gt·nflo, algo de su itleología o de sn acción de otro país, que no fue 
el propio. 

DeRde o} Canarl:í, hasta el Cabo de Horuos y desde el Atlántico al 
Pacífico, el Mapa de Améric1t es nn vasto campo común donde en car1a 
una de ~us capitales o ciudat1es connota,hs, han encont1·ado su techo 
fraternal todm; nuestro;; varones ilu:;tres y se h>~llan consagrarlo;,; l>US 

recunrtlos, en el bronce o 011 nl rnáomol, como ::;Í el lllllplio JHIUOt'amn 
del Nuevo Mundo, fuera la euna, el hogar y el panteón comnne;.; do to
do sold.Mdo americann que el solo objetl> de su vid.!!, fue pol' la libeJ•l/¡d 
amplia y sin restriccioneH del Continouto. 

Compa1·tiendo el esp1t·itu r'le e:;te sentimient.o, nllá en Bnono:o Aires, 
mi ciu::larl natal, cuna también de A'''anpes libertnrloR, ~o ha do Ol'¡~nir 
dentl'o de poco otro monumento siruil~o~r al quE> hoy itwugm·muos bajo el 
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c.ielo c•sploucloroso de esta inmüt•tal ciudad para la Historia, S,an li'ran
üisc~o t11~ Quito. Bolíval', que es tmnbién hé1·oe nuestro porque como el 
l'acho do la Pntl'ia .APgontina, su vida fue una inspiración del cielo y 
hnl•it:(> la 'l'iüt'l'l\ no sólo para nlcmnzar la emancipaeión del solar qne fue 
í:\U emw., 0ino ti\mhién por la do otros quo el'an tan americanos como el 
propio, ümdr{¡ su consagt·<w:ón en lR efigie perdurable, del cariño y del 
afect:u du !u~ argentinos qne, como hijos iguales de la libertad como los 
ocnatm·ianos, saben aquilatfn' \a¡; viJ.•tuder:; de los gmnclcs hombres que 
supieron .lal' n sus connaeionnlos eomo a la hnmanidad entera, ejemplos 
raros de homlnía do bien que son necesario~. para guiar a los conciurla
clanos, por aquellos sendero¡.; que sól<J \o¡,; eru?:fl,n Jos pueblos libreo; que 
n1archan segnro:; y eutuoiastas hacia la meta definitiva de sus legítimas 
aspimcione;;, 

Aquilato sincennnonto con el sentirniento cfnsivo y cordial de vo
sotros, hijos de la nohlfl Ropúbliea del Ecuador, b emoción inter!Sa quo 
os o m btwga on estos monwntos, por cuanto también mi espíritu se im
pregna de ella y puedo dnroR Cé que el pueblo de mi Patria, qne lleva 
en su espíritu el alma viril de tocla la nación y en Jonde mis conciuda
danos veneran 1n mPmOI·ia ínclita de mw¡;tro Padre en la Historia, el 
Lib(c~rtador San Martín, a semP.janza do aquel t1bnw.o famoso que el 26 
de julio de 1822 los <los hóroos magnos do la América se dieron en Gua
yaquil para coufuurlit· on ól su" aspintcionos o it1eologías por el porvenir 
y el1:ienc>tar del Continente, euvÍI\ a sus hormanos octuttorianos otro 
abrnzo frnterua] ÍUlt10!lSO y anspicioso, corno expresión cariilosa de SU 
devoeión prlt!·iót.ica po1· todo lo que trasunta un homenaje al Héroe 
Máximo do vuest.m nacionalidafl, adhirióndoso de corazón a o:>te acto 
singnla'rmonto g1 andiPso y bello. So podría decir entonces que coutem· 
plnmos la co:1;innción t1o lo0 lctopÍt'Í[n¡.; l1n ~'an l\Imtín y do Bolívar, que al 
pi o do e;;ta \lStatun, se VLl<~.l ven n eneoutmr, para sellar definitivamente 
el itlr¡;a] de In eotH:on1ia amorienna. 

Excmo. señor Presi<1ento de la Hcpúbliea: 
A ceptaü pot' rui verbo úl homenaje amplio y gen m oso que la Ro

pública Argentin<t y mt Gobierno os tributan cm esto día de tan hondas 
eumu emoth·as recot·claeiones pat'a <31 espíritu sentimental do la N aciqn 
ocualodana y t·ecibidnsi mismo, los más folicPs augurios que tanto ellos 
como su Pl'imet' l\lagistmdo o' Bxcmo. seilor General don Agustín P. 
,Justo y ol pneblo de mi Patria os formulan, por la ventura m•ocientfl de 
osta República en momentos en que el eonsOt'r,io {ll> las mejores volunta
des de los pueblos bulivariRnr.s, la tierra generosa de San Martín, extien
de como siAmpro sus bn¡zos fraternales, para atraer hacia su pocho el 
COl'il.ZÓn do todo el Continente. 

Softrn· Presir1ente de la Sociedad Bolivariana: 
1•.:! humonn;ie qne la pt'estigiosa Institución que tan dignamente 

Jll'l'Kidú;, lut rNtlizaclo, en el tl'iunfo inc1isctüic1o de las finalidades que 
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ella persigue para fomentar la glorifieac:ón constant.e del Héroe q u o 
creó en e~t.a parte de la antigua Gran Uolombia, a la Republica rlol 
ITicuadol' y el majostuo,;o monumento a Bolívar hoy inaugul'ado, es 
prueba evidente de la comprensión de espíritu que ha tenido la Sociedad 
Bolivariana de este país, vocm•a y fiel Ü1tórpreto del alnut nacional pa
ra justificarlo. 

Recibid por ello señor, las más calurosas y fervientes felieitacio
nes de pm·to de la rept·escmtación quo a 1nneha honra invisto y puedo 
asegmaros qne la obrn. que con tanto patriotismo, inteligencin, dedica
cion y entusiasmo habéis dirigi<l0, será, uo lo dndo, ol mejor gala1·dón 
a que pudo aspirm• cn la tiol'ra osplonclorosa do su::; dilectas ¡wodiloc
ciones, la semblanza del Ycncedor en Boyacá y Oarabobo, para as.cendor 
<1 la inmot·talidacl. 

Señores: 
De los clarines y militare:;; cmorgou ontu1:1iasüu; y vilm\liLos dianas 

que snlm1an mareialmonto a! Varón Ilu:ol;t·c, ;d ·''Ut' onl.t·ow¡r/a a la vc
neraeión públioa la arrogante y hi<iat·t·a fignra dol Venuodor. !DIIac; son 
también ol a11nncio do alegrías y pt•om~csas, para todos íos hombros do 
buena voluntad quo aspiran a conquistar mediante o! trabajo honrado 
y progresil;ta, la felicidad de In N rwión. que al conjuro <1·; tan entu
siastas sones, podamos acercar nuostros espíritus y estrechar fuerte
mento nuestras manos, para formm un fl'onto únieo y compacto en todo 
el Continente qne ln<Jhará sin re.;en•at' y contra la a<lvon;iclad, l'n aras 
del triunfo por el ideal panamericnno c¡·r.:;ado por Bolívar on 1826 y 
l.'(Htfirmado posteriormente en todos nuestros países, hasta culminar 
en :os gratos y diáfanos dLw de la actualidad e.n que rendimos genet'O · 
sam\mto el tributo de nuestro8 8ontimiontos fmtornalm; fHlr<t la fE>Iioi
dad de mwstras Patrias. 

Y ahora, al contemplar la figura épiea do Simún Bolíval' (1\lo 1!1 
genio del mte do la ]<'rnneia gloriosa supo tlado toda la magnitud do 
su espúitu y la pujanza dn la t'mm para bac<Jt' de ella unn vc¡·tJad<<ra 
evocación de la eembla.nza do! hót'oo, podéis exclamar vosotms ecua
torianos, a semejanza de lo que ol verbo privilegiado ele nn orfl.dor ar
géntino exp1·esó al asistir a la inauguración, on suelo extranjero, de l¡t· 
efigie dA! vencedor en tlhacabuco y .M:aipú: 

Padre N nostro que estás en el hroúcc! 

IVHentras se llevaban a cabo Ios mím<;ros reseiiados, surcaba 
el e¡;pado e1 Avión l<.--47 piloteado pot· lo.> lVIayoL'cs don Cosrne 
Rendla y don Forhmato Mantílla~ el mlsn·w que d>Csde baja al
tura ai'l'Ojó po1' í'epetidas ocasiones algunos centenares de hojas 
volantes con la Ht11Hrna p1'odama del Libet'ta;:lo¡· ai pueblo colom
bi.:mo''. Este nún:1e1·o re~;ultó de lo más atractivo, ckspertando 
inquietm{ e interés en tódos los concHr1·entes a !a manifestación. 
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Dtii'ante el d:ia y la noche el montu:ri.ento fue objeto de un 
¡nccsantc ir y ve.nlr de gentes, que por largas horas ínterrumpie
I'On el tt·Mko de esa importante secdón de la d{1dad, en una como 
l'Otricda patdót:íca af Libertador. La guardla ele honor la montó du
t•;wtc todo este tiempo la Escuela Militar? en traje de gran parada. 

Po1· la tarde tuvo h.1gar en !os amplios y bien tenidos salones 
del Teatro «Bolívar» la sesión conjunta de la Sociedad Boliva
riana del Ecuador y el I. Concejo Cantonal de Quito, que sobre
pujando a toda presunción, constituyó un gmndioso éxito de las 
fiestas conmemorativas. Conforme a lo anunciado en el progra
ma, se instaló la Sesión Solemne a las 3 p. m., con asistencia del 
Gobierno Nacional, los H. Miembros del Cuerpo L iplomátlco y 
Consulart el seiíOi' Arzobispo, Delegaciones Militares, Rept·esentan
tes de los L Concejos Cantonales de la República etc. etc., y a 
los acordes del Himno Nacional entonados por la Orquesta «Santa 
Cecilia>> se díó comienzo a los números progt·amados. Enseguida 
el señor don Jacinto Jiíón y Caamaño, Presidente del I. Concejo 
Cantonal de Qt!ito, en un largo y bien documentado estwHo histó
dco se rdidó a impoi'tantes pasajes de la vida del Libertador. Al 
terminat• su discurso ei seií.or }íjón fue muy aplaudido. 

En este intervalo, se tocó por Ia orquesta el Himno Bo
livariano, que fue esctíchado de pie pot· el auditorio. 

Luego el sei'íOi' Coronel don Nicolás F. López leyó una 
se~uda y aplaudida «exposición de rnotivos» en la que expuso 
Iarp,-amente importantes consideraciones que justífican plenamente 
la imperiosa necesidad de reunir un Congreso Internacional Boli
vai'.Íano, como se puede vet' del Acuerdo que copiamos, acogido 
con verdadero beneplácito y signado por los Representantes de los 
Gobiemos de las sels Repúblicas het·manas. 

La SociE>dru1 Bolivariana del Ecuador y las Ilushes Deleg-aciones 
que han acudido a b inaugul'tl<lión del Monumento erigido por la gra- · 
titn11 púLlica al Libertador dH un Contine11te y legislador universal, 
lw bidn cousidol'ación do que el valor do las nncione:o y sus ideales sn
¡wl'ioros no se ba:;;en en la extensión de sus tenitorio~, ni en el ¡;Ú

rnot·o ineont:tl,lo do sus habitantes sino que se fundamentan en los 
;wnt,imiontos qne fol'ma el alma nacional, y teniendo en cuenta que los 
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principios y doctrinas sustentados por Simón BoHvnr, on rnlllfMIII ton 
la política ex tema constituyen la fuente i11agotablo do ilond1• fluyn11 luíl 
nuevas orientaciones del derecho internacional amel'Íeano, (H';Jitlil~PI! 
agotar sus osfuerzos eerca de los Gobiernos respectivos )liU'H (lllíJ NO 

lleve a cabo la t:Jegunda Confenmcia Bolivariana en o:;ta üllpilal, 1111 11! 

próximo aniversario del nacimiento del héroe sin mnneilla, <:Ot11pl1: 
mentándose ¡¡sí, dentro dt'l fervor bolivariano, las pü!Hmei;~s, I'IIBOlllnio. 
nos y ncuPrdos de las Cot1ferencias Panamericanas encaminada:; a Hi'IHII· 
zar lu solidm·idad en el bien que evite los conflietos y realieo In ;inHt.ioln 
ÍJJternaeional en el mundo republi0ano. Al ofecto lo snscribon m1 
Qúito, a 24 de Julio de 1935. 

Anhelamos sinceramente que tan bello propósito se cristalice 
en 1'eaHdad, para qtH: por medio de él se hagan efectivas mt.Jchas 
de las nobles aspíradones que viven latentes en el cerebro y e1 
corazón de los habitantes de las seis hijas de Boliva1·, como ttn 
medio inteligente y eficaz de resolver los mtíltiples problemas qtH~ 
en común se es presentan en el desenvolvimiento de sus múlti
ples actividades y l'eladones internadonale~. Que el próximo 
anivel'sario del nacimiento del Héwe, sea la auwra de un mejor 
entendimiento pat·a [os pueblos bolivarianos, que hoy mas qt1e 
nunca necesitan fortificarse con la práctica de las enseñanzas del 
más gt·ande aroeticano. 

Leido el vei'edicto del ]tlt'ado Calificador, en el concurso po
ético promovido por h Sockdad Bolivariana def Ecuador, se de
dal'ó acreedo1•es al pdmeto y segt1ndo p1·emio a los señores, don 
Gabriel Ví.llagomez V. y, .don Miguel Angel León, 1'eDpectivt~-· 
mente. E11 esta vhtud se les concedió los apolíneos galat·doHeN1 

pasando inmediatamente a redta1· fragmentos de su bello canto 
el primero de los nombr.acíos1 inspirado y distingutdo hijo de MauaGI, 
que en las luminosas lides del pensamiento supo ceñirse ttn vallmm 
laurel para su frente. En vados pasajes de la stJgestiva lcdm;~ 
su elevado canto, d Sr. ViHahomez t•ecibió estruendos;w uv.td<,lltJ/'1, 

Acto seguido. e1 señor doctor don FranclHco Ocho;t (hll;;, 
delegado po!' los Representantes de los L Concejo¡¡¡ C.wltmidtl• d11 
la República, en vibrante y patriótico dlscw·No "\lW;Hb;t't J,t V!NII'Ili 

politíca del Li:bettaclor, manífe:stando qac «d tiii;Jot• jltl¡frtil.d tj{l!l 

se pudiera levantat· a su gloria, seda el d<:: I<HIIlnl' !.1 eoult'llh\l'lll" 
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cbd L;llino lüncrícana y t1rdr tocJ;¡s las bandet·as ele la 1'az;a pot· 
medio ele un hzo ekt'J.lú de noble entendimiento». Al fínaHzar 
1:ct cliscui'W; el dudol.' Ochoa Ü;:tl;, hizo Ja entrega de un artístico 
perg·;unluo ;\( ~.:ei:i.ot• Pre:údwte ele hl Socledacl Bolivariana del E
ctrc1dOt'9 en d cual los I<ept'e;;crrbu.Jtes de los I. Concejos Canronales 
de 1a l;~.cpüb"lk~ cl~j<t1'0n const?,nda de_:'Ht homenaje a Ia I~s~i~uc~~n 
pot• hr1be!' culmmz,do co.n. 11no de los fmes que desde St1 m!c>.acwn 
se pt·opt;rso realizart 

Inmed±;üamcntc el ;:;eü.ot doctor don Albedo IY.iuiíoz Bortei'Ot 
~ecretado de _!:e Sodccl~d y Ddegéld~ dei <?entw ~?Hvadano .~e 
Ctíencat en eí.OC1.f<'~rüe d~sc;t~rso entrc~o a la. Co1.~porac.ton tH1 patr:!o
i:ko .Acuerdo, q1.;:~ con rnoHvo de la :inauguradón cld niontunento, 
dictó en honot de :ta Sooiecbd BoHvadana del Ecuado1' e1 Comíté 
qtJe rep.resentaba, 

Dcspui."! d .~eiíor cloctoJ' don Rem1gio Romem y León, leyó 
·una 1Xla~~·nif1c~·t y csp1(!-r,.dida pfe2a Hteraría~~ en representación de 
Jas I 21;:ovfr:tcia3 del 1\z~·!t!y y Cllflai';; dejando las más gtata.s impre
siones en. ! odo d ;;udHorío, Al :UnaÍÍzm· su dfsctJrso puso en 
manos del Pte;ickntce eL: b Sockcbcl BoHvai'iana del Ecuadoi' tma 
bella medr.1lá de c.ro, ;;;t(:3Hc;-crncntc grabada; y en la cual sinte
Hr,an esas Provi.nci:l'; su ofrench de gt'atitud al P2ldi'e de la 
J~ntd.st~ 

Luc;go 1c :fue ccn:ulída Ia palal:ra a la señorita doií.a Ene
J.~~a ~·.Jvci'~~; I)~{re.cl:~~:or~~ :.te.1 ~~~oleg-io ,de .(<3\h.~_e?t~~·a sefi.o1·a de }~ot11'~es» ~e 
Caír; que en vw el.::. ,,ccJ:camtenro espH·ituai y con 1nohvo ae 
1a fnaer:tfí'ací6n deí rnnn~H11ento visj:tó .algunas irnport;~ntCs 
tegicn-~;~ '-" cLJ. :t~:cf __ (,·~(~01'·} I :,1 cH)ti:ngtdda educadora e~ a pro~ 
piado y S<~ntidü di:sctL'SO ,se refid.ó a las cordiales relaciones 
colombo--- ecuatodanas y al :ide<Ü de 1.ma p1'onta con:fraternidad 
fioHvai·!a.na, s:Jb;:e las bases fnc:onmov1ble3 de un Derecho f'tí:bHco 
.t\n1Ci':Ícano CJ.UC ha~~·::t ch:ct:h?as I?t~ :tdm11'ab1~s aspiraciones de Bo .. 
Hvar, Corno t11l<t inlcbdón p:cra ht realidad de tan belios pi'Opó
~itos, ía st;iioríta FUver?, pHso en manos del señor Presidente de 
la :Rcpúbllca d Estandi\r!:e BcH:varíano en ·que se encarmm estos 
.k{ea:k;,;, según Lt «±id lüterpretadón» del artista colombiano don Je
sú~ Mai'ia Espinos<~. Al HnaH;;:at· su aplaudida alocución, la seño-
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rita Rive1·a, en nombre del Cablldo de Cali, invitó a todos fas 
Naciones Bolivat'ianas a las feslivicl..1dcs conmemorativas del IV 
centenario de la fundación española de esa dudad y las mí mas 
que tendrán lugat• a paitir del 24 de julio del año próximo. 

Acto segufdo el señor doctor don J. M. V cla~co Ibarra, Ptesl~ 
dente de la Re.pública, al ac.eptar tan precioso como slgníHcativo 
Emblema, aplaudió la :inteligente intor.vención de la mttjer p.1ra la 
mejor rE:soludón de los ccmt:nes problemas que se agitan en la 
vída de los pueblos Ibero-Ameúcanos, por cuyo entendimiento, 
desan·ollo y progre~o estaba d Ecuador presto a contribuir en la 
medida de sus posibilidades. 

En cada uno de los intervalos de estos cfíversos ntímeros, 1a 
orquesta tocó los himnos de Venezuela, Colombia, Pen.í, Bolivia, 
Panamá y Ecuador, conmoviendo intensamente el e~piritu de los 
concunentes los acoi'des de las bellas y sugestivas notas de los 
diferentes Himnos N adonales. 

A las seis de la tardet en los elegantes sa1ones del Círculo 
MHitar tuvo lugar la recepción oficial con que la Sociedad Boliva
riana del Ecuador agasajó a las Delegaciones Nacionales y E:xtran· 
jeras que asist1ewn a la solemne inauguración del monumento al 
Libertador. En tan magnifico acto social se dlewn cita todos los 
Miembros del Gobierno Nacional, el H. Cuerpo Diplomático y Con
sular, Representantes del Ejército, etc. etc., pasándose encantadores 
momentos que hicieron las delicias dd respetabilísimo y distin
guido público, que 1Jevó las más alentadoras impresiones de la ani
madón1 armonía y entusiasmo q1.1e reinaron en este bl'illante y 
exquisito número que reseñamos. 

Por la noche merece que nos detengamos a referir las estu
pendas impresiones que causaron en el público· la marav:IIIosa 
iluminación del monumento, galantemente llevada a cabo por la 
Compañia de Luz y Fuerza Eléctrica; bajo la entusiasta direcdó11 
del Sr. Dn. Pedro Romero; Yt los artísticos fuegos pirotécnicos; todo 
lo que contribuyó a congregar a los habitantes de Quito, en la 
Plaza «Bolfvar)}t en una sola y compacta ma:>a de gente que se 
calcula en más de 50.000 per:sonas. 
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Las s:aclioaudi.doncs ofreddas por las diversas estaciones del 
pais constituye;;_on todo W.1 éxito que nos complace dejar constan
da en los anales de la vida InsHtudonah todas las damas y caha-
1le1'0s qt~e en dlas tomaron pzttet e~;tt1vl.eron de lo mas felices en 
ra i'eaHzac1ón de c:ada tmo de SWl amenos y v?.l'iados númews. 

E1 25 por Ía maftana, se re;¡_l!zó en las canchas del «Quito 
Polo Cltib» el impoi'cante y «nl.rn.aclo concurso hípico, entre civi
les y milLares, cuimlna:ndo en mt apL:.ticHdo trhmfo pai'a cada uno 
de los bandos contwdoi'CS, La selecta y clf.stlnguída conct.m:enda, 
integrada por lo más :florido y granado del mundo::mdal capHalinor 
puso Ia notil. saliente wn Ia co;1currenda de sus mas destacados 
elementos. 

En 1a tarde se llevó a c'abo el m'agniHco certamen histórico 
-milí:b.H' con que mcdtis1rnos representantes del Ejétcito contdbtt
yeron a dar mayor 1'eJ)ce y solemnidad a las fiestas conmemora
tivas. Cm1 asistencia cid scfi.Ol' Pn:sidente de la República, sus 
Ministros ele Estado, eí H. C{1Úpo Dipiomát!co y ConsuiM1 1a 
ofídalidad de la guamidón :vnu.:met·oso público tuvo lugar el aplau
dido acto ctlltmal en qHe 1ntervíniemn los siguientes exponentes 
~ntelectuil.!es del Ejéi'dto con los temas qoe se indka111 Sr. Co
mandante don IlcJm'bei'to :WL A.lbám ¿«1-=>or qué el Ewadot· i:iene 
el procerato d\:i lcah:d ;d .íbf:,·tador?»; seü.m llfhyol' don Luis A. 
Rodriguez: ((¿La fundadón de Ia Gran Colombia contribuyó al éxito 
político-- mUitar del. Ubettadort"> seño1' Capitán don Samuel Re
yes; «Influencia del Libertador en Ia emancipación de nueotra pa
tria)) y seflor Capitán don Leonardo Chiriboga Ordóiiez~ «El Gene
ral Antonio José de Sucre tuvo la lntendón de dat' la Batalla de 
Pichincha el 24 de WJayo d~ í322, o ele dirigirse a Pasto a unh'Se 
con Bolivar». El desarrullo de cada una de las tesis expuestas 
constituyó un verdadero trí:tmfo p:ua su:s expositores, que por su 
erudición, elon1enda y correcto modo de expresatse, es a no du
darlo una página de glod;;, pata !a Institución Armada dd Pafs. 
que con Oi'gul!o cuenta en su seno rntdígentes y bien preparados 
elementos que con justicia h homan y prestigian. El Jurado Ca
líficadot' no ptjdo por mznos qw3 cHscut.it' largamente la asigna
ción del premioj ya que toJo;; se hadan acreedores a una t'ecom
pensa por sus Í){en docum<? 'li:«.dos esl:t~cHos, qt1e con{h'man tma 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. \T,Ii'OKSO 1\IOR.A BOWEN 

vez másr l<t bd:llante ptepa1•adón que cbHn:;~' ;e a cada tmo de los 
concursantes, El galardón de vencedo1· le :fw; otOl'gado al señor 
Capitán don Leonai'do Chidboga Ordóiiez, e·n :uHo ele una salva 
ele aplausos dei auditorio, po1· el scf\or dodo1• don José M. Velas
co Ibar!'a¡ quien en cálida improvh;il dón se x-didó a impo1't&ntes 
tópkos de cHse:ípHna, cultut•a y p·epuadón mHfht\' que ftte caluro
samente acogida por Ia clase míHiat', In:-nediataEtente después el 
señor doctor don Endqtte Arroyo Delgado, Primer Vicepr~;sí:dente 
ele la Sociedad Bolivariana del 1;¡:cL1ador, en noiniJre y representa
ción de ella, pwnundó un bien trazado di~cmso, en e1 que pvso 
de manífíesto la con1pLacenda de b Cotpor;v:ión pOl.' e( éxito con 
que los R1~pre"cnlantes del Ejérc:íí:o ]\l;;cional del :C'aú: habían con
tribuido al esplendor de ias Hesia:: mmnf:moraHva!: de la solemne 
inat>gHmdón del monumento al Libeí'tado1'. 

A las 5 p. m. se at'dó e! Pabellón Nadona1 de todos los edí
Hdos públicos por las diversas t'epartlcíones tnliHates ele la guar
nición de Quito¡ y a las 9 de la noche, en fa Plaza BoHvart se 
dió una magnífica t'dreta poí' las bandas de las distintas tmidades, 
en una como dh:puta amistosa po:t· la st!pi'e.mada de tma de ellas. 
Todas toca1·on1 adrnh:ablemente1 escogí das pic,?,:as de W1 bien selec
cionado repel'torí:o. El público asbtenk; qoc p;~só de muchos mi
les, salió ampliamente satis:fecho c1el p;·ogTMna ejewtado. 

El domingo 28; en la Plaza «Arenm; de Quito>> se t'eaHzó una 
bella cotdda de toros1 con la concüi'l'enda de tH1 .numerosis:fmo 
público de todos los órdenes sodaks, Et CtJmpHdo y generoso 
caballet·o quitefw sef.or clocto1' don. }i'¡•andsco ChMboga Bustaman
tep de mane1·a espontánea y gratuita cedió seis (:mwisrmos «pedre
gales)) de su afarnada ganadedcL El n.1ag·n-J:fico espectáculo f0e 
todo un éxito para sus organ1:zadmes, los entwúastas miembws del 
<<Quito Polo Club» y un triunfo patá la afidón capitalina qw:: pasó 
una tarde del más emocionante arte taudno. 

En esta brevis1ma resei'ía no dej<,remos s:ln anotar Ia oft·enda 
cadñosa que 1a colonia panarneña tesidente en Quito depositó el 
27 de íuiio al pie del n1ontJmento, En aste acto tomó la palabra 
el seño:t• doctor don José de la Cn1z Heuera, Pi'esiclente de la 
Sociedad Bolivariana de Panarná y delegado de la Instih1ción a 
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la solemne in:wguradón del monumento. La ceremonia revistió 
cat•acteres de trascendental :importancia, que nos es grato recomen
dar a la posteridad por el especial significado que ella entraña. 

Consecuentes con las normas que nos hemos impt1esto~ es de 
elemental Justicia que consignemos que la mag-nificencia de las 
flesras se reaH~aron en Ia forma lucida como ellas se efectuaron 
debido a la munHicenda del Gobierno N acionai p!·esidido por el se
ñor doctor don José M. Ve!asco Ibat·ra, quien con una comprensión 
que' recomendamos. apoyó económicamente a la Sociedad con la 
suma de treinta mil sucres~ cantidad con la qHe se pudo atender a 
los gastos ingentes que ellas demandat'On, dacia la trascendencia del 
acto y la valía de las Representaciones Nacionales y Extranjerrs. 

En una de sus últimas sesiones, la Sociedad Bolivariana del 
Ewador tuvo el acierto de conceder una medalla de oro al 
señor don Reína!do Suárezt destacado artista y compositor, que 
desde muchos años atrás viene prestando su coope1·ación decidida 
y entusiasta a la Institución. Nos felicitamos que actos de tanta 
justicia vayan a premiar la desisteresada labor del distinguido y 
modesto compa!lero que con tanta abnegación cumple los deberes 
que la Institución le impone. 

Anhelamos sínceram?nte que {os merecidos tdunfos que día 
por día obtiene la ilustre Sociedad Boiivarinna del Ecuador, cul~ 
minen en lo cultural con un éxito tan rotuodo como el alcanzado 
con la erección e :inauguración del monumento al Libertador, segu
ro deqtte sus esfuerzos no sólo serán provecho~os para la Patria 
sino tambíén para d mejot• entendimiento de todos los pueblos ame
ricanos, que ancíosos de comprensfón y juslida, enrrumbarán sus 
de;;tinos por los senderos de un nuevo Derecho Americano. 

Para condul:t· nos t•esta hacer hincapié sobre el crecido número 
de miembros de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, que a no 
dudado, nos revela en medida aproximada, el unánime asenti
miento de la dtdadanéa por la memoria y la obra de Simón Bo
lívat·, que tLnc en el Ecuador el templo de su gloria y en los ha
bitantes los fel!g-t·e~es de sus v1rtudes1 en nombre de quienes oH-
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----------................... ALli'ONSO MOIJA lH>Wml'i 

cia desde ultratumba el Sumo Pontífice de este fet~vorouo cu!tu 
cívico señor don Carlos Ibarra Valc!ívíesot cuy•t memol'ia 'Vilil~" 
randa vive en el corazón de sus conciudadanos etl. p<mmne di~:~¡wllt 
con la pet'Qetuídad del bronce que hoy le consag1·a la g¡·atltud 
ecuatoriana al excelso Libertador de Amér:lca. 

Hoy que e! triunfo de su obra es rotundo y definitivo, con1u1· 
gt·amos el fruto de sus esfuerzos con estas bellas y sig-nl·· 
Hcativas palabras, que por justkíeras son la mejot• expresión 
de su hl:sto!'ia: «La Sociedad Bolivariana del Ecuador nadó hu·· 
mílde con la humildad genésica de las obras bellas y su labor ha 
sido siempre modesta con Ia modestia de que se reviste el ideal 
cuando lo anima una fe inquebrantable)>, 
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Representaciones nacionales a la solemne 
inauguración del monumento a! Libertador 

Comités Bolivarianos 

C:f.m¡yw¡uil.--Seüores: doctm don Carlos A. AHoyo dol [{ín¡ <Ion Rober
to lllinworth Icazn; don Pellt'o P 'l't·nsvm·sal'i; doctor don 
José A. Falconí V.; y Mayoe don Loonichs Yola. 

Ou~nca.-·-Seüor doctor don Alberto Muiioz Borroro. 

Biobamba.-Soüoro~: doctor don l\'fanuel Granizo D. y don .B'lavio León. 

Lojn.-Señor doctor don Victot' Antonio Uastillo. 

Concejos Cantonales de la Repúbiica 

Guayag:n·il.--Seüot' cloctol' tluillormo .R!lmos S. 

~~Iontecristi.-Sflñor don Alfon::;o ;\'lol'a Bowen 

Ambato.-Soñor Joege Montero Vela y don M. A. Alboruo:;,. 

Datrwnn,r;a.-Soñor doctor Manuel 'l'. l\:Ialdonado. 

Riobamba Seiíor doctor Rnpel'to Alarcón F. 

Guaranda.---Señores clocbl'es Angel León Carvajal, M. A. do! Pozo 
Yola y Licenciado Olmedo del Po:;,o. 

Oañar.-Señor doctor Remigio Romero León. 

Portovíejo.-Señor don Gabriel Vilhtgómcz V. 

lbarra.-Señor doctor Moisés Luna. 
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Esmemlclas.-Se!wr iloctor Franldin Tello. 

'l'ulcán.-Señores, ilon Luis A. Ortíz B. y don Rosalino (itwJ'l'Óll. 

San Gab¡·ie¡,--Seüor doctor Alberto Gavilnnes. 

El Angel.--Seüor Luís A. Ortiz B. 

Gutacaclli.--Seüore¡;; doctor Moisés Luna y don Luis A. Ortii'l B. 

:í"abacnnclo.-Soñor don Luis [~. ,Janin M. 

Jlfaclwchi -Señores: don .José I. Albnja y doctor Ismael Proaño. 

Pujilí.-Señor clon Alfonso Segovia. 

Pelilco.--Soñore:s, ,Julio O. Leguísamo, Hel'ibOt'to Alvarez y Uabl'icl A. 
Castro. 

Píllaro.--Señol·es: ~·E'místoelos 'ferán, César l.Vhnt.illa y tloetor SBgundo 
Alvarez. 

Oajabamba.- Señores: Jorgo Luna Yépes y Luis A. Ortiz. 

San llfigucl.- SefíOl' Comandante Humborte 1.\I. Albán. 

Azoguez.--.Soñores doctores Aurelio Bayas y Remigio Romero y J1eón. 

Gualaceo.-Señor doctor Rcmigio R.omeoro y León. 

Pmtf¡?,--Soil<>l doctor l.~emigio l{omero y LI;Ón. 

G-zwlaquirm ---SoñOl' r1on Oom:~lo Pozrmtes I,;d'ebro. 

lJ!l((carci.-Seüor doctor ~\'la~imíliano Wit.t. 

Sanli~ Rosá.--8eñor General Alcides Pesant.es V. 

Za1'uma.·-Sof¡m doctor Eoinaldo Espinosa. 

Pasqje.---Señol' dodor J<lrancisco Ochoa Ori;i;;, 

.Yaguachi.-!::leiJOJ.' don [H'll1fllldO Chwv:H'I\ vVolf 

Milagro ----SeflOt' doctor ¡,;l1l'iquo Avellfm Ferrés. 

Babahoyo.·~Scüorcs: doctor Tsirlro Ayo1•a y don l~frén Icaza Moreno. 

Vinces ----SoiíoP dodor Primitivo Yela. 

Crdrwonw.----Señor doctor Flduardo BojRJ'ano L . 

.......................... Página 515 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~OCIEDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR,------

.Tipijapa.-Señor doctor Camilo O. Andrade. 

Rocaftterie.-Señm• don Ar.tuiles Valencia. 

Ollone.-Señor don Alfonso Mora S. 

Santa Ana.-Señor doctor Luis F. CbavetS. 

Bahla de Gamquec.-Señor don Jacinto Jijón y Camaño. 

Manta.-Señor doctor Gonzalo Sáenz Vera. 

Oalcda.-Sefior don Pio S. ViJJ!l.mar. 

Otavalo.-Señer doctor Víctor Gabriel Garcés. 

Guano.-SE'ñor doctor J nlio C. Montalvo. 

Chimbo.-SE'ñor don Arturo González Pozo. 

Machala.-Señores· doctor Manuel Romero y don Alvaro B. Castro. 

Alausí-Soñer docto1• Gt•egorio Ormaza. 

Santa Elena.-Señor doctor Lizardo Mosquern LttSso . 

.Balzar.-S<'ñor. doctor Belisario Ponce. 

Pucbloviejo.-Señor don .ru~tino Cornejo. 

Girón.-Seí'i0t' doct.ot· Remi,~io R.omere y T.Jeón. 

Otras Corporaciones 

Colegio Nacioual "Bolival'" de Ambnto.-Señores don l\!ignel .A. Albornoz 
y don Rodt•igo Pacbano. 

Cruz .Roja de Ambato.-Señora doila Mercedes Viteri de Huras. 

Sociedad ''Unión y Prr~,qrcso" de .Jipijapa.-Señot' doctor don Camilo O. 
Andt'ade, 
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Nómina de los Mierrifito-s: :·d·e::la Sbtdedad 
Bolivariana del Ecuado,r·,'·,i¡re~iados 

f'Jxcmo. Sr. Dn. 

RxmYtO Sr·. Dn. 

l~xen1o. Sr. Dn. 

J•jXCIHO. Sr·. l)¡• 

!';:._;cm o. St·. Dr. 

l~xemo. Sr. Dn. 
St\ Dn. 

Sr. Dn. 
St·. Dn. 
Sr. Dn. 
Sr. Dn. 

en 1935 

Socios Honorarios: 

AndróH fDioy r1e ht l~osa, f~nviado Bhtraordinat•io y 
.ll·lini¡;tro Plenipotenciario •~e V••noznela 
.Jo~'é' I. Díaz Gmnadn>'<, Envia.lo !1xtmorrlinario y 
I\1ini;;tro P!enipotenci:;rio de i olomhia 
Hamón D. Vall¡,rino, Enviado l~xtra•n·dinario y Mi-
tlisu·o Plt>nipoteneiario de P;m:um'l · 
Ar·tni'O Gm·cía S¡¡Jaz¡¡r, Enviarlo l~xtr:tordinm•io y l.VIi
ni~tro PiPnipot.-nei~rio del Perú 
AlbOI·to Ostt·ia Guti&l'l'ez, Envia•lo E:<:trnorrlinario y 
Ministro PlenipPtm1CÍario olP Boli\'ÍH. 
Antonio c. GonzálPZ, Mi nif.:tro a.~ l•:stados Uni.~o.;; 
Jo;;ó de la t 't'u7. Het•t·En·a, Pre:-;ideute dtl la t:ioeiedad 
Bolivm·iana do Panamá 
Luis Alaiza P11z ~ 
Carlos E. Paz Suloan 
( 'elso Pastor 
Luis D • .l.lJspejo 
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Socios Activos: 

Sr. Dr. Anrelio Ba.yat~ 
Sr. Dr. Arfstides Urdanet.a 
Sr. Dr. Alfonso Zawnsky 
Sr. Dr. José P. Otero 
Sr. Dr. Luis F. Montalvo 
Sra.Dña. Isabel Rojas de NaYal't"o 
Sr. C:ap .• José Etch6p.aro 
Sr. Dn. Julio F. Cañnrte B. 
Sr. Dn. Carlos !barra Bne110 
Sr. Da. Rafael Alme5da Borjn 
Sr. Dn. ,José Luis Gonzále3 
Sr. Dn. Telmo Ponoo 
Sr. Dn. Jorge Viteri 
Sr. Dn.. Manuel Swir er. 
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--------..ll..LtFONSO MORA BOWEN 

EL LIBERTADOR 

ANTE LA OPINION DE LOS 

PRIMEROS MAGISTRADOS 

DE LAS REPUBLICAS BO .. 

LIVARIANAS 
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1.JA ;'\~"DO la ilustre Sociedad Bolivariana 
del Ecu;:Hlor, me confió el honroso y gra~ 

to encargo ele e~;cribir !a Historia de su vida Institu
cional, mi primera preocupación fué la de co~signar 
en ella nn capítulo dedicado a revivir en las páginas 
de este libro los sentimientos de solidaridad, armo
nía y comprensión que Ín>"piran a todos y cada uno 
de los países que deben su independencia y autono
mía a la espada redentora del Libertador. 

Si las posibles y variadas formas en que era da·· 
ble la rca]i;.ación cld pr·opósítu volvían compleja la 
resolución, la evaluación de cada una de ellas me 
condujo a optar por u'na que, al mismo tiempo, que 
es una síntesis del sentimiento nacional de un pue
blo, constituye el más autorizado homenaje al Padre 
común de seis Estados, y, fué así como denominé al 
capitulo con el epígrafe de E! Libedador ante la 
opz'rzz"ót1 de los PrúJuJ-os Magistwdos de las Rejrtíbli
cas Bo!t~van'cmas, que hoy ofrendamos como una 
valiosa contribución a las cordiales relaciones del 
Ecuador con Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y 
Panamá. 
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Cada uno de los Presidentes de estas Repúblio 
cas, en una hora feliz y grata para la ciudadanía 
ecuatoriana-como es la de consagrar en el bronce 
su admiración y reconoc1miento a Bolívar-han es
tado prestos a confirmar que en los pueblos que go· 
biernan, la gratitud al Libertador y la bien entendi
da solidaridad americana, no son desconocidas para 
los hijos de todas y cada una de estas nacionalida
des, que sienten en el corazón de las multitudes y 
en la comprensión de sus Magistrados, la necesidad 
de ser los continuadores de la obra del Libertador! 

Y ninguna ocasión cnmo ésta, para experimen
tar en la espontaneidad de las expresiones del Jefe 
de un Estado, la manera corno se han entendido y 
practican las enseñanzas del más grande americano. 

Que estas páginas consagradas a rememorar la 
solemne inauguración ele\ monumento que la grati
tud ecuatoriana cTige al Li bcrtador, guarden con 
unción cariñosa las opiniones de los Primeros Ma
gistrados de las Repúblicas Bolivarianas, como el 
mejor homen~1je de sus pueblos y la más fehaciente 
fraternidad americana. 
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-------.. -------ALFONSO MORABOWl~N 

Habéis ·Asto la cst<thJa del Ubertac!o1' Qé!e se 1ev:wta en L1 
Alameda: esa estatua. es un fo:t·micbb!e simbo1o de L1 grandeo::a 
humana. Mitad aHi d esh~;o¡·zo de los ptJeblos, de los pueblos 
que siempre avantan h;da mayo1· jl'sHda UV1iracl aU:í el esfuezo de 
las masast de Ias m.asas que skm}:i'e tknde11 a rnejo¡• ídea:idad, de 
1as masas que nos dan ejemplos de ser inconforrnes con eí crimen, 
de las masas que :nos dan. ejcmp[o cíe set' descontentas con· el vi
do! Y mirad al héroe, a1 hiro~;; que se ha a cercado a1 pueblo,· que ha. 
comprendícío al pueblo; (.}(!e se apresta a 1a lucha po1' el aqelanto 
del pueblo y que sdwla el 1'J:.>mbo de la heroicidad y el ntttibo y la 
meta de Ia jtfstkia! Esto significa Ia estatua de Boüvar: ;J<;dón, 

reóe!dia, vincd;"~c.(ón con las nwchcchllnbres, comprensión de 1as 
masa~. He aqtti Ia leccion de Bohvad 

J. M. Vehuco !barra. 
PNslckntc de la Repübllca del Ecuador. · 
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E1 Gobierno y e1 pt1eb1o de Panamá feHdb:u1 con ¡;modi'in 

g¡•;üis1ma a1 Gobierno y pueblo Ecuatorianos pot• el horm'H;I)t~ qtíl' 
dnden al Libertador Simón Bol:ívar1 al edgh• en Qtdto on 1110!W 

mento a su memoria y se asedan espidtualmente a e~e tríbulo d.; 
graHtw:i al Héroe, y de ct1lto a su obl~a de consoHdadón ilml;dc,m;¡, 

Panamá ~o fué teatro de las Iuchas guerreras en que se em·· 
peñó Bolivar por la independenda de los pueblos de América¡ 
no vró n:Íngtma de sus mil gloriosas hazañas para afianzar su Ji~ 

bertad; ni presenció ning(mo de sus desbordes impetuosos de pa
sión qt1e soHan encendet• la llama de patriotismo en el c::Jrazón de 
St:!s soldados y compeled os a cor:tinuar el combate. sin tregua ni 
clesc¿¡nso hasta obtener Ia vktoda; no pudo percatarse dwatlte la 
época de Ia índependenda cie fas intens:isimas torturas o de los 
amaí'gos desengaños a que Ios somet:ieron la injmtkü de aíguno 
de sus colaboradores; n:i asistió tampoco a los aconteclmkntos 
que p·usieron en evidencia la trágica sinceddad de su vida llena de 
merecimientos • 

.Pew P.1namá siente el más legitimo orgullo poí' el hecbo de 
qt1e BolivM pensó en eiia para qrse fuese la sede del Congreso In
tei·amedcano que debia construir los cimientos del Derecho Público 
de las Américas para ''dirimir las cHscmdlas que pudieran suscitar
se en lo futta·o entre pueblos que tienen las mismas costumbres y 
unas mismas habitudes y que por falta de una lnstítvdón tan san
ta podrían quizás encender l:1.s guenas funestas qtle han desolado 
otras reglones más afortunadas11

• Comprendia él qu~; de n:tda sit·
ve la libertad si no está amparada por el DerechÓ. 

Boii:vatt pués1 no sólo es grande por su8 hazañas g1odosas9 

sino también por sus nobles esfuerzos pat'a contribuir a la form;¡-· 
ción de una conciencia internacional americana, mediante la cual 
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debia diswi::lt•se: apredat·se y 1·esolverse los problemas trascenden
tales que hahían de s1s1·gir entre 1os nuevos Estados que él habia 
hecho incorporar a la vida independiente. 

Panamá se asocia reverente al homenaje sincero y de pt·o
funda gratitud que e1 Ecuador testimonia a .BolivM, Ubertaclot' 
invicto y Pi'ecusm indiscutible del Derecho Internacional Americano. 

Harmod:io Arias. 

Presidente de la República de Panamá. 
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Me asodo al homenaje qtce hoy tributan el ptieblo y el Go~ 
bietno del. Ecuadox a Simón Boifvat con 1a partklpadón fetvoros.a 
que en él C)H:Íeran tene1' los colombianos siempre in~aHsfechos en !<t 

demostradón de su gTatHud a qt1ien fot·mó Ia RepúbHca más ptes·
Hgio:;a y ft.¡ette de A.mér:íca, c1.xya g-;:andez<J. abrumó de tal modo 
a .~us sucesores por :í:nsignc!: que :foet'<W q·ue no pucHn·on conser
vade en sil h:J.teg-dclad pl:imot·dli1Í aun.qt1e, corno oc·w·re ahora~ sean 
cacl<1. dfa mayorcg los csh1c1'ZO:> pot· cr;tab1ece;• entre los ct!atro es
tados tiHi~ ú:arna de ·vl:nctdadones intelectuales, rnorale8 y econó

micas c¡oe 1:econstecqan el pensamiento que. truncó la desapar1dón 
de quien lo otdenó con sn espada y lo consagró con su gloria, 

Estoy seguro de qtic C1:1alquiera qtte sea e1 Ctli'SO cíe 1a t1isto~ 

da de estas :naciones, ella no 1ubní. de desv:í:ar~;e de esta ruta de 
a.b:acción qtJé les :tcoúseja st'! :reciproca. co:nven.iencia y· se l1ace 
impúadva pat•a com;u]h¡r 1os auténticos sentimientos de los 
ptte'hlos. 

AHoTil!'>o Lóp~z. 

P1'esfdente clc 1a ReptíbHca de Colombia. 
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Asódome sinceramente en nomln·e dt;l Gobkrao y Pueblo 
Bolivianos al dvico fei·vor con que el Ecuadot erige el clia de 
hoy una estatua de gl'aW:ud y de homenaje al Pach·e de nuesh'a 
Independencia y hago votos porqúe a su somb1'a venet·ada y co
mo reaHzadón de sus anhdo.', b rew1:Íón de ló;; Paises BoHvada
nos en sentimientos e ideales sea c.c;,..,, i..:.;; más estt'echa y sólida. 

José Luis Tejada Sorzano, 
Presidente de la República de BoHvla. 
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SR. DN. CARLOS IBAFRA VALDIVIESO 

Electo Prime¡· Pteslde'ntc de la Sodeclacl Br Hvaríana. del Ec~ador, tehusó de
blclo a s~ ingénita modestia, el alto sitld qt e se le ofrecia. 
Fue por muchos años Comisado de la Iüsf tucíón, prestando grandes se!•vicio~ 
a( desenvolvimiento de las act!v;iclacles r! e la Sociedad. Ultlma:mente fue 
elegido Presidente Hono1·arlo. A no duelo do, fue u110 de los ecuatorianos 
que mejor conoció la vida del Libe!'tado1'.;.: Gentil y comprensivo, hizo fuer
te~ erogaciones pa1•a la obra del monumento. StJ desapaddón es una verda
d"l'lt pérdida en la vida nacionaL 
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N veinte siglos de civilización y de prog1·eso qtte pom
posamente se adjudica la humanícL'-:1, el jt~kio de los 

pueblos ha polarizado Ia gr<üitud que debemos <1 los altos y desta
cados exponentes de la especie, en q'.t!enes se han encarnado nobles 
virtudes de la g·uerra; sin aceptat quet fuel'a de este campo de 

actividades, pucHera el hombre ejetcet· ot.t'a de más provechosos y 
bienhechores resultados, para el pedeccionar.niento de todos los 
seres q1.1e constituyen la armónica amalgama del vasto conglome
tado sociaL 

Los pueblos ¡ovencs · qw; J.atnlmentc ~:e r>ienten ;¡n•oUaclos 
pOi' el pt'oceso de infranqueable:.: leyc:', :;oclológ-ica:: · t casi skm
pt·e carecen del impeht t'<:movadot• q w~ 1:t venza y ;¡ v a.>allet hasta 
vadat· en el odt·e nuevo de la:> modalíd;t<le:; del pensamiento con
temporáneo, el aiiejo vino de los aflo8 viejos, donde la lndHet•enda 
y la incmia de mtesh'os mayous, npenas pudo legamos la gélida 
moldura en qtte cuajan sus tmcliciones vertidas hasta nosoh·os en 
atávicas costumbres, que gozan del om11imodo pode¡· de hacerse 
incHscutibles a la mente y a íos hombres de las nt¡evas genet·a
dones. 

Por eso, en !a sucesión ínínten·wnp:icla de Ios siglos, los 
componentes:sodales de ahora como de antaño, vivimos contentos 
y satisfechos exaltando exclusivamente a los mismos tipos de 
hombres, que la primera época de la human:ldad pudo asig
narles el monopoHo de los mármoles y bronces; pero qw~ al correr 
del tiempo, en las nuevas concepdone¡; del espfr1tu, si no descono
cemos el derecho que tienen y el debet' que nos asiste de conti-
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m•nrlos perpetuando en los fastos gloriosos ele la histoda, es 
htdiNpcmable: que declaremos Ia necesidad de que se acabe con 1a 
herencia de un monopolio que tiene la agravante de una manifiesta 
lujw:tíd;q s1 la 1wmanidad de h0gaño se encuentra en el ocaso 
de su eb1pa heroica y en el orto ele su más comprensivo desen
volvimiento~ lóglco es que pensemos en el acceso que hay que dat 
a lo:; apóstoles, hé1'0es y mát.hes de la nueva cruzada de la 
hwnanid.ad, -qt~e la hidalguía y la comprensión de un pueblo, 
Jamás deben escatima1'-pat·a colocar entonces junto al héroe de la 
edad pdmera -~que forzosamente debió ser gueft'ero- el héroe de 
1as modernas concepclones ~~que necesariamente tendtá que ser hijo 
de1 trabajo-~ para entonces hermanar en vinculo indestructible, lo 
que fue con Io que positiv,l y realmente ha ele ser. 

He allí por qué, e11 las pagmas de este Hbrot dedicado a 
conmemorer la solemne ínauguradón del magistral monumento 
que la gratitud ecuatoriana erige al Libertador Simón Bolivat, 
haga w1 breve bosquejo de los 1·asgos sobresalientes de un hombre, 
que si SH ingénita modestia privó a los ecuatol'ianos del bien 
inestable de un adentrado conocimiento de su vida, le legó d valor 
imponcleta ble de su obra1 que trasciende en un magnif:íco ejemplo 
para Ios homhes de todos Íos t:lempos: Carlos Ibarra Valdivieso 
es a mi leal entender~ uno de Ios que: mejor encarnan el tipo del 
héroe contempoi·áneo, maravillosamente fotjado por la mente lumi
nosa de Cadyle. 

Con !a justeza de 1a ap·edadótJ. que da la t·eflexión y el 
esh1dio1 Gwnplowicks ha sentado como verdad elevada a la cate
g-oría de prlndpío dentlfico, la influenda de las razas en Ia estruc
turación psico-biológíca del individuo. El tratro asiduo que soHa 
propordoH.ll'llle con este personaje, me llevó a la presunción de su 
posihle ascendencia vasca: lo avcdgué entre sus familiares y como 
la ·ính.ddón que en mi naciera, llevaba los caracteres del acierto, 
me clUg! inmediatamente a consultar la opinión de los tratadistas, 
para cerciorarme de las características de ese pueblo: mí satisfacción 
creció de punto, cuando constaté que la vida de don Carlos !barra 
Vafdivíeso era un fiel h<tsunto de las bellas cualidades que lo 
adornan; vid!, independiente,. altivo y generoso. 
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Id~ntíHcada sus car;¡ctetísticas, encontré además, que d pa
tronimko Iba1'ra signif:lca 14va11e>t en lengua vasca. Sí alguna 
e2cégesis nos fuera dable hacca· de este vocablo, no vadlariamos 
en decir que la amplitud de su pensamiento y Ia gene1'0s:ídad de 
su coraxón, se extencHeront en realidad, en la forma en que lo 
ímHca Ia noble acepción de esa palabra. 

Con todo:-: estos antecedente!; llegamos al hogar que alienta 
la vida ::!el hombre a quien pretendemos biografiar. Son sus pro
genitores don N creo Ibarra y CÍOl'ia 1.'1':inidad Va1d:1viesot qtJe jun
taron a Ja distinción de su est.hpet 1a dJgnlchd de sus vidas. 

La fecha de llu n;1clml.ento se la Hj<t en el veinte y cuatro 
de abril de mil ochocientos sesenta y nueve y pocos meses despt1éSt 
de actrerdo con los 1'Hos y cosh.rm{)1·es establecidas, se le :lmponlan 
los nombres efe Carlos ComeHo, por expl'esa clisposidón de stts 
progenitores. 

fVHenti'aS en él h'anSCW.'i'C SU J:nfancía, detengámonos1 aún 
cuando sea ligeramente, a relatar uno de los tantos hechos de su 
paclret que ponckin de manHíesto al lector, el cai'ácter y tempel'a
mento dd hombre que había de forjar la vida del 'recién nacido 
Se cuenta que don Ne1·eo Iba¡·ra solia abandonar con frecuencia las' 
horas de su h'abajo1 ded:lcadas al cultivo del campot para entre
garse a la ohs<:;¡-vación de la manera cóm.o ~e ha< '.m. los te1·rapienes 
y puentes de la carretera del Sut', Rdtet·adas ocasiones se habia 
enconh'ado con el señor doctor Gabriel García TVI01'eno, pe1·o una 
de ellas, intrigado el Presidente de la República por la frecuente 
presencia de este dcsconoddot le averiguó su nombre al sobrestante 
de la obra; y breves minutos después, lo consig-naba en su libreta 
de anotaciones. A1 andar de pocos clias don Nereo Ibarra l'ecibia 
una comunicación conminatmia del Primer IVl:aglstrado, para que 
inmediatamente se trasladara al gabinete presidenciaL La sorpresa 
cundió y como bkn sabido tenia que con don Gabriel no había 
&'vuelva luego", llevado de su fantasia y exaltación espiritual, des
pués de wponer muchas cosas, ímagínó que era víctima de la insidia 
o la calumnia de algún gratuito enemigo que, por desgracia en este 
mundo, nadie está excento de tenerlo. Y con la conciencia de 
quien, no ha hecho nada de reprochable, cabalga su rocinante con 
la fhme 1·esoludón de hundir el puñal en el pecho de García 
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Moreno~ si éste lo acusaba de actos no cometidos pm· él. El instante 
fue solemne; mas, su t'equerimiento era pat·a encargarle la conti
ntiadón del carretero, basado e11 la p:reocupadún que le había 
metedclo Ia ejecución de la obra. Aceptó gustoso el encargo, no 
sin antes rerwndar a todo sueldo. Juzguen de este teiato, quienes 
:énten:;sen conocer las hondas ra:ices psicológicas de donde emerge el 
carácter, tempeí'amento y modo de set· de don Carlos Iba1·ta Val
div:leso. 

No estada fuet•a dellug·ar que aquf nos detengamos a aludir 
un hecho h1stórko que de por sf. habla cle la estirpe de su famiHas 
Llegado Bolfvat a la hacienda San José -·entonces propiedad cle 1a 
famíHa Gómez de la T ot·re y hoy de los het·ecleros de mi bioguHa
do · ·don Pládclo, hijo del famoso don Joaquin Iba1'1·a y abuelo de 
don Cados, Ítte delegado por los qufteños para que en su nombre 
presentara sti bienvenida al Ubes:taclor. En ei cHáiogo ele la en
trevista? BoHvat• en tono agúdo y campec1lano1 le preguntó! 4•Soís 
godo como D. Joaquín o patriota como D. Diego? El interlocutaclo, 
si lleno de sorpresa? con acento grave le i'espondió: Soy tan Ibarra 
como don Joaqt~in y tan patdota como don Diego. 

En tantot volvamos al joven que con e1 mayot• de los éxitos 
ha conduído su enseñanza pdmaria, proporcionada de manei'a 
pa1·Hcular pot• ei disHngtddo educador colombiano S1'. D1'. Dn. José 
Iv'Iar:ia V da seo~ que años después1 en reconocimiento de sus méritos, 
fue designado Recto1' de la Univei'sidacl Nacional de Bogotá: 

En este lapso de sils tempranos años, los ratos de ocio los 
dedicaba a rea1iza1' peleas de gallos y en momentos en que su 
entusiasmo era desboí'dantet una de sus hermanas le inct·epó su 
actHudr como una crueldad indigna de un !barra. El muchacho se 
impresionó y sln da1' otra 1·espuesta que 1a de acabar con los 
gal1os1 concluyó definitivamente con su malhaladada afición. 

Las aulas lo esperaban y la fama y prestigio de que gozaba 
en aquella época el Colegio de Ios Jesuitast índujewn a sus padres 
pa1'a hacer que él cursara 1a enseñanza secundada. Ingresa en 
~ 833. Su vida estudiantil se ha11a coronada pot' sobtesaiientes 
triunfos, cuyas más altas recompensas las obtiene en los premios 
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<~Pximus OmnÍ:u1nH y "DíllgenHss:ímHstt, cownando en julio de 
~889, con todo It~chn:lerrto, su bachHlerato en F:llosofia y Lett·as. 

Pasa a la Universidad Ce.nh·af. de Quito y w<tndo más em
peüo haf~:ia. pw:.~to en ei cumpl.im!ento de sus debet'cs, Ic asalta 
1sna enfermedad q~~e le 1mpide cont:i:nt~<U.' e:stvd1ando, y en el cuarto 
año de 1a I•'acdta.d de }udsp1·w:lencla y Clendas Sodaies9 se ve 
privado d. e pode!' obtener su titt1lo p1'ofesionah la dedkadón ·a la 
lechmt habia q'i.tebm.ntado su salud. 

Incapaz; de perder inútilmente lm rnlmúo de tiempo, ingtesa 
al I't<otectorado para ap1·e.:nder ·u:n oiic:lo 1r tan hábil J:eSt11i:a para 
hace!' trna tnesa como para construir una casa, 

La odandad en que le deja1·on sus padt·es; Ie sume en un 
rna1 esi:ado cco:nórnico.. (;asado co:tno estaba* la atención de stt 
hogai' k demanc1aha. una fHente de ttaí)ajoz escogió la agrkultura 
como b tná~ indicada pilt'<'i sus nah.irnies ind:lnadoues y en el 
tt•atlf;cu:.:~-:.o d<:; LIJ:f¿'o:-; aüo~·\5' j;nTtá~ ~~e ~ttpo de stt vkLJ.~ entregada de 
Heno a1 L1borco cid c;unpo, He aquí juventud de mi patda • 
eí ejen1plo qHc quÍ<>W poncrm; con1o d rn{w d'r¡r,nn de vu<.atra 
Í1Tiitacf6n~ 

zkl 
.hubJ:<;r;;, t:n Ln; dca·:o(!';\CÍd.', il~dc~l 1 ·un ~;{Haf que, ;·¡{ ho.u:t•at• 
a1 ai;í.';:aJr-tdot dí;.:~T1·ífiq·oc LHnLién ~t quien con jo:-;Uc1a Jo octtpCt 
poco~, Z'.<JHlO don CMioc: lbat'i'<t Valdivic,;o pant mcr>:.ddamenl'e 
~ctrpailo, 

Sófn Jos :lwmbi'es qHe rie¡{<W con d smfot• de StJS cuerpos e1 
SHtco de lo;; canJposr son los r.ínkos que con a1t:lvdz y pw·eza pue
den mirar ¡¡ ks dernám si indinawn SiJ frente fue para fructificar 
Ia Herta y íamás para amasa1• el lodo mezquino de las misérrimas 
conveniencias poHtico · sociales, 

La aridez de ía 1·egión donde va a luchat• con la naturaleza, 
despiertan en su espírH~:~ la inc¡túetante reso1udón ele uno de los 
'bá.sicos pwblcmas de ia agdculttH'i11 la provisiór.1 cle agua p<~ra los 
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campos. Pone al set•víclo de esta impedosa necesidad, la fuerza 
de su talento y como ya había tenido ocasión de ver los maravi~ 
liosos resultados que se alcanza'ban con el uso de la dinamita en 
la vía del Feuocatdl del Sur, inmediatamente practícó el experimen~ 
to con el más alhagador de los éxitos y obtuvo qae e1 precioso 
liquido se disperse por secciones donde jamás podía llegar tan 
indispensable elemento para e1 cultivo de los campos. Si la reali
zación del pt•opósito constituyó un Potosí para la economía de 
don Carlos Ibana Valdivkso la enseñanza que cundió, se ha es~ 
parcido en ejemplo perdurable pata los agricultores de la sierra9 

particularmenfe de la provincia del Chímborazo, donde poseyó un 
juego de haciendas qtle su dedicaciód infatigable al trabajo y las 
dotes de St1 clara comprensión, las convirtieron en las más produc~ 
Hvas de esa región • 

. N o contento con habet• 1'eaH.zado este bien inestimable pat•a 
los más altos íntereses de la economia nacional9 introduce el uso 
de impi ementos agrícolas modernos, pat•a el más eficiente laboreo 
d~ la tierra y en el abandono de los campos, es el ingeniero y el 
mecánico qt1e sople con ventaja a la ausencia de éstos. Pam un 
hombt·e inteligente y una sociedad responsables, me p1'eguntot 
¿Podrá ct•eet·se que hay un hombre más digno de Ia admiración y 
del respeto ciudadano? 

Aqui donde la valoración de los hombres se la suele hacer 
por la f:íguntdón o fracasos políticos que haya alcanzado en 
nuestras tmbu1endas de la vida democrática v republicanat no 
dejat'á de set un ejemplo singtdat't la p1'0lifíca existencia de este 
ecuatoriano excepdov.a1, que en el olvido y el silencio del trabajo, 
ha stiperado, sin embargo, a la fama y prestigio que en esta tierra 
sólo se sabe dar --con verdadero detrimento de las vit'tucles creado~ 
I'HS del indivicluo- a aquellos que bien o mal, se ocupan del manejo 
de la cosa pública. 

El proftmdo convencimiento que tengo como educador, de 
la necesidad de cambiar t•adkalmente e1 erróneo concepto que prima 
en la mente de los hombtes de mi época y mediante el ' cual se 
asigna, con exclttsiviclad, las páginas de la historia a los que en 
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realidad sólo han. sido los logreros de una situación; me lleva a 
valerme de la oportunidad para señalar en la vida de don Carlos 
!barra Valdivieso, el modelo digno de ser imitado por la niñez y 
juventud de mi patria, -que tan escasa anda de buenos ejemplos
en los simiescos avatares de nuest1·a vida republicana. Los már· 
moles y.bronces que hasta hoy? sólo se han otorgado a los guerre
ros, serán también para vosotros jóvenes, que con valo1· y decisión 
sabéis romper los estt·echos moldes de una consuetudinaria empleo
manía, que extingue las facultades, explota las energías y enerva 
las iniciativas, porque en esta hora de mayor comprensión humana, 
los héroes de la historia contemporánea set'án, a no dudnrlo, los 
hijos del trabajo. 

Sed vosotros inidadot·es de esta nueva era, cuya primera pie
dt·a blanca pt1csta en e1 camino de la real y posH!va t•edendón hu
mana~ os recordará los nombt•es htminosos? de quienes, entre ot1'os1 

os precedieron con Sti ejemplot don Cados Ibat·ra ValcHvieso y Ion 
demás que como éi st~pkwn dignHlcar la vld«t homar ta Sociedad 
y glodficat• la pah·bt. Sí. quct·éi:; tm modelo? ahi lo tenéis; imitad· 
lo, pot·qut~ como cíke Flannwdóm <da 1wnt;~i1idad ll<\ Í'litcc desgt'll"' 
dada pot• su propia estupklez)), 

''freínta ;tí\o;, rHd4 !,Í e;; verd.1d que pusíeron fJlanca 
su cabellet·a, {(¡¡;, par:1. cxpt'Cl:at• en eíla fa slmbóllca pw·eza de una 
v 1da que elevó el !r¡¡lJajo a 1a c<~Legoria de Dios; su dígnidacl, síem
pr e hwo el me.jot• de Íos modelos en la máxima cíe1 filósofm li.Un 

t'ayo de luz del sol, antes que el favor de los grandes». Pot• 
eso btiscó e1 campot se confttndló con la naturaleza y entonó el 
maym· de los h:imnost el del trabajo. 

Superadas con ventaja todas sus ambkiones en ·el orden eco
nómico~·-no fue el deo vulgar que tt&ó del dinero para la explota
ción de los demás; síií.o el caballet·o inteHgente y generoso que con 
justicia, comprendió e1 papel que debía desempeñar. Conozco el 
ca so ele una,,~Jeñora, que habiendo quedado viuda y en la imposibi
lidad de satisfacer los intereses de tma fuerte cantidad de dinero 
que le hab.:la facilitado, deíó Co.t't'el' el tiempo sin que jamás le insi-

, n1.1ara st(abono;~basta que la misma viuda~ movida de un sentimien-
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to de cleHcade;;:iJ, pe1·sonal, t·ecurrió donde su ac¡•eedM paxa hacerle 
conocer su s:ltuadóm 1os bienes qtre: posee son vaHo::;os pero :!e corta 
edí1d de sus hijos$' Ios .incapacita pa:ra stJ exp16tacfór1-. I{.e-ferídos 
estos antecedej')tes7 ¿~uponéis cu<Jl fw:, 1a ;:espttesta? :1:-Iacct pedazos 
el documento que tenia duplicado el capital y exonet;u de Ia. dettda 
a, 1a viuda y sus hijos, 

~ien ha dícho Platón que pa~~- ente;ncler a un g"í'ande<~wmbt: 
es ptectso ser tan g-t·ande cotno el. .t!.c alh en esa :fea~e explicado e.t 
culto de don Carlos Ibma. Vddivkso a( Ube1·tadoi'l sln SH efkaz 
cooperadón la Sociedad BoHvaúan.a y el :Ewado:,· entero,hubí.eran te-
11ido que posterga1· su homenaje a1 má:> grilnde amede<tnoj po_rq(p; no 
sólo ft1e ei SutT10 lJonNfice ele e~ta .n1~xi:rna devoción cfvf.ca~ sino 
también el JVIec<;nas gencwso del r;-utw:Hoso mont.mtcnto, qt·ie 1a fr1'<V 
tHud ecv~totiana cons~gra hoy ílÍ IJJ~\dre. de Ia Pat:da~ 

Se dió cuenbl 1 como pocos d,:. la ncccs~dad eL; o¡·g;:wizat• a 
Ios trabajadores dd GFnpo, y, <t~¡otando todo <.m:icn de esfuerzo, 
Iog:ra con8tHufr socÍJ~dades ~1gt·ico1z't~ 7 cruc por su t1tÍS5J.J.a a·rnp1B:Hd, 
d . l ' ' ,. j ( ., ' • 
es~rrac:t:~c ~urH;;.:r1ce1 

1 

cs~·nortn conucJ}aoz:~: ~ ::1: o:sapa;.·e~et~ n:r~ p1·onro 
como de¡ara, de brmdarles SH somot·a IJien.hec.hora} el espmtu am
plio y compí'ens{vo qwo: las creó, 

, Para su~ y·abaj:J¿ot;es fue ei )de carf.floso y bue:1?; su )o\'nat 
s-remp.t'e excedHJ a L·1s T;lt.zfr~':: p;ll'cl Ll c:xp1ot;¡c:ron7 y desco
so de qt~e sus vidas é:¡; desíicen sn un piano de mayores con:wr.H
dades~ los dotó de casas ele te;a, jamás tenida:; po1· infdkes la-
briegos de nt~estrzts sei'tanias, Este becho es tanto más valioso, 
cuanto que para esta pobre gente sícmpi'e ha habido exacciones 
y aüopellos pot· pa!.'te de twesh:os abusivos tetrater!ientes. Basta-
da sabe1· que hasta del mhm.o Cdsto se h<", hecho atma de ex
plotación pam 1n indígenas. Lo demás, exc~.-~s;xlo sea. 

Pot• todos estos antecedentes y e1 hecho singular de celc
bt•nt.• lm: ectqloúanos la erección del :monw:není:o a Eo!i.vat'1 el ge
nio de la lihed:acl y el espfúb.:t de la democfada en e1 rwevo 
contínenle1 cowwg¡·¡¡mos en esta obra jHstidero homenaje a Íi'. 
memada de uno de Jos qt¡e con fervm~ constancia }r entt:ts(asmo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



inigualables, se convidió en el fachmtum de esta justa del clebet· 
de tm pt1eblo, hada s·us preclat·os benefactores: junto al héroe de 
la espada quisimos ponet' el del h·abajo~ en esa ob·a compieme:n
tada que engrandece y ensalza las más nobles vithKks de !a hu
menidad: la del denuedo y la del patrí:otí:smo; de la pdmera hizo 
un culto, y de la otra ptá.ctka provechosa de sus más elevadas 
enseñanzas. 

M~, rec~let·~~ '! ach~irae:ión para el hombre que con ejemplo 
y la accton chgn&co Ia vtda. 

Quito, julio 24 ele 1935. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




