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~#V~ de~ cl-jreu/~ ~¿~ 1/y 
' /f!~ . 

del día 2~t ele 1llayo ele 1916~ 

¡ ---

HnnR~ curnp1ido lltlYe·nta y •~uatl'o años. desde que el 
iumor tul Snne ~ell.ó éll l'ichincha pant ~icmpre la ct!IHlll

<'ipat·iiÍu tlt\1 1\1 undn de ( 'olúrL La Patria Ecuatoriana 
t·11ttú de~"de enlo!ll'es en el rol de los pueblos libres y 
gniildf's. 

IHlla e, pn ... ~, dt.l gala en t>sfu g~nriosa t"t>c·ha que no¡¡¡ 
J'f•c·llt't'da el'trin,.fo c·owpletu de la~ unnasliberradoras so
bre }a¡¡¡ hue~tf's de la vitja Ilwria. 

¡Oh, JJIHJH'í'l nugui>ltoiS de Bolívar y Oirnnlot., de Su
ere y Calderón, de tYn·doha y 11icaurte; lbann, la t·tma 
de 1\lnuc·nyo y C;~nnja 1, de~drbre~e reYere11te llena (ro e· 
moeión y de innwní'a gratitud ! . 

},os hijos de la nohle lban·a, ~n uno como nl'l'UlH]Ut' 

ac ufauía ')' de ~uhlime delirio, lt~.nzan a lo~ eido~ ct:\tc 
elamor int::xtinguiblt~: Sn!ve!, salve! a lolil Hdulidt•s soh1..1» 
r:mor;; de l1\ Ematl<'ipaeil}n Amet·k~tHill! ¡ Olo¡·iu. t~ lotl iLt-· 
vendblei' de tJnmhoho y Boyndt, dfl Piehiud.l!\ Y. Ayt.t~ 
cncho! ~ ¡ l.oor al 24 1le Mnyo do 1H22/ , 

Al lraeül' e:c\l.a IÍg'()l'H. r~~lllülllbl'HII%1.t ;j) por 14ué no eot:~• 
~a:.rrar uu re('tterdo cnl'illot4o .r Jtl:,:tÍI'Ít~I'O u la il11:-:tr1.+ Et4¡1a~ 
ña 6? ~ Acaso la )Judrl' uo p;.H th.~i pu, tu.m bién, ¡Je lu~. ~~u 
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l'ia~ de Pu:- hijo~ 7 
. A111érif·a ha olddado ya stl.'l rclicore¡;:, porrpw '' ohra 

ftH'I'01l dt·l lÍ<'Ill]lO y 110 <le Fs¡•niia" - se lw di('ho- A la 
¡•atria de Balutes y Qne\'edo, los hijos uel Conti11ente de 
Atahualpa, p<•l' rnrifl de u u tltulo, le dc·bcn ('H.!'ifto~a I'C\ e
r(•HI'ia: Ella 110~ h•g<'l Sil ~nngrc, ideal y <'l'eadora, et 
:H''' < nio:-:o y <·n:-:tizo idionm de U('n·ani~s. y la snblitue re
lígi6n del ~Iánü dPI C:d\'adt,, tán llena de tllit:<telios r¡ue 
ln ütlliollle<'üll, la h<'í most'Hn v f(~eulldizan! ..... ·. 

N llP~>-tras g·lot in:-, a la '~z que nue~;tros iufortnlli11s, 
de ella Eon tallliJiúll. 

¡Ea, cotllflltb'iotHs!: ¡Vin1 la Pntria Ecuatoriana! 
¡ Honor a la gloriosa e íucllb l<spaiia! .......... · 

El lll<'jor hotttertaj(~ qtw lhnrra de<li<'b a.e~o:o; genios de 
In lihertaJ, en <~l IIOVPIIta y c·nutrn Alli\'ersnrio de la é¡•ka 
jotnnda del l'idtinelw, ftH', P.:n dn1Lt algn11a, l t conde<•,o~ 
1 lli'ÍÓII del alt bta ihal'l'tíio s.·. Du. Hafael 'l'rovn, de fa
lila. nHeionnl; a~í como J¡¡ elltrf'ga soletllne de ('a.¡.;j dos tt·n-
11111~ de la (.;a~a dé Gohierno-'-a euyi>s 'tral>njo~ se r!i6 ¡n·ín
<'Ípio el 1? de Marzo de 1U15-, y la iunugurneiún de la 
mage~>-lnosn t'Statna de la Justicia qnc flpstfl('a~e or·gullo
Ht en la pnrte·í'ut· del cdifwio. Aiuhas obras se las debe 
a In inieiativa ti:di~ \' al entusiasmo del Sr: Dn Heliodoro 
r\ ya la, 1 nteJHlt'l!te- de l111hHlHim •. Y en éuanto a la esta
tn;t-trahajada JlOI' el célebre escultot··-Ik) e~-hae~ de uotat' 
(jite f'R oln·wqtiiada geiH:roslllllCllte por el81·. Ayúla. 

Lo." ~wtofl de la entregn y de la ~rección fneron impo
llentos y :nmmlhHlol'ts; y sn lliClllriria déhe eollsel'\'111'
~o para Pjemplo de la po!'iteridad, para enriquecer las .pá
g,'illas de la Historia: lw ahí la razón de !'er de esto Hao
tiesto folletito, en el que no ho111os hccl10 otra cOI'lil sino 
recopilar nnos euant.os ·dO('ÜIIICIIto:-<, q11e no neeesitan eo
llt~llt.ario alguno: el vet·dadorO" oro brilla por ;;i mismo. 

Este pequeflo trabajo sea el úbolo de nuestra admi
raeión y gratitud p;n·a los egrPgios Yarones de la grandio
¡;;n, gpo¡)Pya Amerieaua, que, en raudales de lu:~. y de ,al·~ 
monías, nos brindaron ldbertad y los bieues de la Paz. 
Sea tambión: una ofrenda dé 111iwr a nuestro raís na
tal, a nuestra hermosa cuanto Infortunada lbarra. 

I-da Comisión. 
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ll!tt?Ta. J!arzo 28 de l!ll6.-S1·. nn. Dtmu·l· 8 . .Rr,
:;es, F'undodM· fif'l ,, uéeo Artístico" de la j)(IJ'J'(I(fltÍ(t do 
A.'úz Aufo,.io de lbarra.-:-Suior:.-AproxinlÍIIIdof.ln ya el 
2+ de :\layo. nnnogt::-:itno-enarto Alli,:eti'ario de la Grnn 
Batalla de Piddl!d1a, I'On la ,<¡1te IIUcí'tm Patria vino a, 
cflnlarse t·nfte In~ Nnt·Íollf'~ liLres, y tlt~sf·:u;t1o qne eu 1.~· 
•·a 111agna fecha hayll algo Ci'peeial eon que el ¡;usaito 
coLtriLuya a lo8 jm•fo>~ ._¡festejos del pueblo ibarreno, 
ht~ peusa<lo qüe. la 111ejm· lllllllel'a <le eontt'ÍhuÍI' a ellos se
ría la de o;-;tt>nblr nua eMtntua lapídea que repres«.mte" La 
.Jui'tí<·ia '',· rü la parte ef.lquÍlrera ue la Casa de Gobierno 
l'H\'o tranw se está <~oilstt'nyendo y será exhibido tam· 
l1ién ,,¡, la 111Cl110rada fteJ1a. 

Pai·a llevar H su ténui'no·eJ pensamiento que me ha 
Rngf'ri<lo 111i natural 1 atrioti~<mó y el desPo de haret· algo 
J!til' el adelanto de e~ta hermosa lot'alida<l, he <'Oiltado con 
1'1 no lllenos patriotisllJO de U o. y las altas dotes artí:;;;ti, 
eas que le di~-tinguen, en la ~t>gt¡rj.¡¡¡d de qne apoyará 
wi idt>n y se pn•stará g·usloso a es<'nlturar la Cl'ltatua reft;· 
rida 1'11 la piedra qne, pnra el objeto, he podido conseguir 
y se Italia a. Hl di:-pnsieiún. . 

No dude Ud qne al pre$hlr."e para esta ohra .q11e 
Rt'1lQ ~>11 (:lerdo A rlÍ.~ti<~o, ya eouocído y premiado por ·las 
llnmdes Expnsitliolles, plH'd<' llenu·la a <·abo, aiínclin'i, ll· 
JJl\ vez nd1s, la admiración de lo~ pueblos y la gratitud 
partit Ulal' de ~U lllU}' aftmo. )' OU:ilt'eueute :Sl'l'\ i<.lol'.-_.:... 

Heliodóro Aya.'a, 

San Antonio, J.lfarz·o 30 dt;. 1916,-:-Sefíor ]ufenderde 
Gt•J.Jerttl de Jloli.cia de ht Prov·iucia de lmbobura :__lhlirra ..... 
&1lor: -He leí.do atenta111enle ia honro!'la nota que p d. 
Hfe.dirige COll fe<"ha 2~ de ef'\le IUE'Sj )' al darle IIIÍH IIIÚM 

< ordiale~ llgradeei111iontos pot· los iumereeidos coll<'t'lltn~ 
de qne me hace objeto eomo arti:sta üeJtntnni'Ío, uw eB 
~r~:~to wanífestnde que, comoeiudada11o pat;rioltt1 lw HOU, 

ti!lo HÍempl'e el deseo de eooperar e(JII roí hitwildo por"{o 
11aliclad a los jn:->tos rego<"ijos por ttuo-tt·a Ollllllleipnción 
política. Y hoy que f'~~ nproxima 1.'1 !:JrJ'.' uuivort';ll lo d(l 

la (han EpolH'ya del PieiiÍn<'ha, qnit~ro partit-ipar do l:t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



feliz id~n de Ud. lolldll.(lO a HIÍ cargo la nhra a~ 1a ffda.
tna íle la !lnsti1 iu. la que ¡•rnmeto l~'l'miuar :a y ¡ oiH:'I l-a 
a di~po,;i('ióu dt) l)d., del 15 al 20 tld 1w s UJtrante, p~m 
qne IJt.,·e ü e aho ¡;.u pntrtútit·p nt'SI'O. , 

1\ proYt>('ho dP la c•portunidad para susnibirme de 
{:d. OIJ~tCU lile senirlor. 

Thann, 1fnro 14 <le 1Ó1G,- Sr, r>or. Dn. Manuel 
Fnriqne l'a!!-1quel )Jouge.- l~n la ciuda~l.- SPiior:- El 
día 2+ dt) m;•yo pr(,xirno haré yo la entrega oficial de lc•s 
;lo~ trnmos ne la Oa:-;a do Gohiemo, cuyo trabajo t'le iuieiú 
el uf10 pa,.ado, en p( 111e8 de nwrzo, pOI' ·iniciativa mía, 
('011 1·sfnerzos lllÍos, y npny<~do por el Supre1110 Oohierno, 
qnieu rr1e fa('n ltnra pam !a iuversión de uua parte de lus 
fondo;-; de Policía eu dic·ha obra. 

Adenu1:; se innngnrará la estatua de la, Justidaí trahn
,jo dt: al'te admirable; que brotai-a del eincel de.l ('élührc 
l~t-~cnltor Dauicl Ht'yes, y <-Jecutado en picdl'n, J<:¡;;a es· 
tatua, ha ~ido C'Osteada por nlÍ, como ha sido exelu~h-a
meul.e mío • 1 proyecto do su realiza,eifm. ]~se gnwdio~o 
monume11ln, que c·uronará aiJUOI edifieio en su extremo 
'~ur, sen\ el perPmne testimonio de' mi desintere81\(lo amor 
~1. 1hnrrn, a quit-11 cou~idci'o eomo Sfgundttpatria mía, 

Al queret• yo 1la1· <·on nn caballero ihaneño qne me 
repre.-;entase e11 diehn eutrega, bitm así eomo en la men
t\iouadn in a ugnr:wión, .-.in vndlación alguna, he fijad u mis 
ojos en Ud. ¿Ouúles los títulos para ello? Oonoddos 
Stoll: la 11lta honorabilidad de Ud., sns acendradas virtu
ch~cl üívicas, sus brillrmtes dotes oratorias, y las sincelísi
mas relncioues de amistad que nos unen. La palabra de 
Ud. será digua -no lo dudo- de la grandiosidad de esos 
actos, de §Uyo muy siguificativos, por donde se los consi
dere; y dig·na de la gloriosa fecha cúh qqe .se conmemora 
ni ópieo triunfo de la libertadora e~pada de Sucre eu las 
brdias d(~l Pichincha. · 

Al acüptar Ud. esta representaCión, tan honrosa pa-
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ra mí, uará una p1 neba HllÍs do lllngnan¡mo patdotislllO 
y &erá U d. aere_edo¡· a niiimpere<_:Od(Íra gmtitud. 

Dio8 y Liberta<l, · 
' 

Heliodoro Ayala. 

8ciior Intendente (hneral de la Provinci<.t d(1 Imbal.tt
m, Dn. Heliodoro Ayala.-Bn la ciudad. 

A('erto, agradecido, la honrosa comisión de·reprct<en
tara Ud. en laentre¡;a ofieial de los do~ tramos de la (·a.
Ht de G(ll)ierno ,. ell' la irwuguraeión de la estatua ¡J,, I:L 
,J u~ticia:.hnré et;auto lllis es<;asos tnl~~ntos me penttÍl :111 
¡wrn acudir, orgnlloso, al pueslo que la atui8tad y el pa
triotismo me ¡.;eiia lnn. 

Con mi SÍiJcero n>(o ele fllhnirat"ión y aplau~o P' r h1" 
bellisinws obr;1S <·on qne patriólieamente eolltnbuyc lid, 
al engrandecimiento de mi suelo natal: cábeme el ;,ltn 
honor de presentarle el testitnoilio de las comddera.ciotl<'l', 
lllUJ' distit1gnidnt', {'OH que me suscribo de Uu, at!,igo 
~•fmo. y atto. S. 

M. Enrique Pasquel Monge. 

Jharra, 17 de 1\:layo Je HHG. 

Núm. 178. -(Sello de la lnten deucill ).-~-lurrrm, Jlayo H 
11ff' tn Hl.--- Circular a los 8efw~'f'8 lJon Rtr;frwl .. A.. Bosolr·-'·. 
/)ut', On. A,qustín Ro811les, Dor~ Do .. Lui8 P. Madera, Dnr. 
lJu. ToMa.~ J!fcna,·DM· Dn. AJrj1ndro .A1meida T }/ Du. 
Vil'flilio T<IIIW,IfO: .~-Señor:.-.: B:l día 24, de Mnyo, mng·•••~ 
f~w.l!tl ttor lw.; v;loriú~<lR y pat.dóticos recuerdos que evw·a. 
$0 i11nugm·n rú la edntua lapídea, que repr'-'Renta la ,] ~-~
ticin, {'11 {11 {¡ngulo or;r¡uiuero de la casa de Gobierno que 
¡¡¡e est:~. comlrH,)"f'tHlo. 

A fin,¡, .. <¡11•· di1 \;¡¡¡¡¡gun~d{n--que sen'i como _un:• 
t·ntrega d<· <''•"' n\<11\!i'll<'llio ~-Íil:b.q¡,.o a\ pn·ehio--est(S 1'11 

deada ¡_1<; Li ¡11 Hi · '1:, ,, ::; <¡ tl~\ merocB, cábemc el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-6-

honor de nombrar a U t\. pa(hi.no1 en asocio dP los Sefío-
res ...•..•.•. - - •• - - - .. - · - - · · · - • - - • • - · · • • · ·· - · · · · · · 
..... _ ... ,., .. _ .. ., ...... ~ ............................ ,.,.~ .... - ... o e .o .o 

Como la asceni'Í<Ín de la estatua y la debida y aJ'lll''· 
nim1 colocaeiún, entrañan difit:ultade,.; y aún riesg-os, CJIIÍ· 
t<lf~ra yo que Ud. se digne tli,.;peilió\ar sn CDntin}{ente de lu
ces y energías para ello. Del 16 al 20 se efeetuará la 
c\llocaeióu. 

1.1~1 reconocido civismo de Ud.~' su amor patrio no 
111e permiten Judr1r que aeeptará la designación hecha en 
Hl persona parti el padrinazgo. 

No es por demás comuuicm· a U,L que el Sr. Dor. 
J ln. Manuel Enrique Pasquel Mon•..{e está nombrado para 
llevar la palabra en el acto df: la solemne y simpática i
Langnracíbn. 

Me eompla;t,co en suscribirme de Ud. atento S. S. 

Heliodoro Ayala. 

8r. Intendente Gral. de ln ProiJincia -Oiudarl-8f1-
iiol': -Agt·adezcD a Ud. cuanto vale la lwnrosa designa
n6n heeha en mi per·sona -para, en asordo, de lwnu
Yahles caballeros, servir de p·ull"ino el dL 24 del pro-· 
Hm1e, en la inaug,Haeión de la e:<tatm\ de la, .J u~tieia en la 
(·a~a de Gobierno de esta ciudad; per·o Riento manifestarle 
, ne no me será posible asistir personalmente a esa gmta 
''oremonia, pot' deber irme a Quito el dia. de mafiana, a 
donde me recla111a urgeuterneuto la grave enfermedad do 
;;na hermana mía.. 

lJtimpleme llHtnifestal'le ,1ue en mi repr·e~entacitm 
·;,si&tii'á el Sr. Miguel Muñoz,Jfllien bondadosamente a
•epta el encargo, y sabrá l!encll'io a satisfac1:i6n. 

Me eongrah:alo en snsnribirme, nna vez liBas, de Ut~. 
--\\t~uy I'econoddo y atto. S. 

Alejandro A!meida Terán. 
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lbarm, M(l;l}o 10 de 1916.-Sr. Dn -.lleliodoro A//(t .. 
la, lntrmdenie Gral. de Pol1cÍlt de la Jn-ovirwia d(J Jmlia/,n 
'H~ -Pte.---cSr lntendente.-('on v'erdadaro agrado nvo¡llo 
Ja honrosa distinción que Ud. se ha dignado hneoi'JllO, 
nom hnindorne JHHlrino pnra In. inaU,!.!Uración de la estatua 
de la Justicia 1_ en la steción de la ea!'a de Gobierno, edi 1i. 
('ada 111erced a :411 er•tw.,in--ta y decidida cooperación. 

Soy de Ud. atto. y S. S. 

Agustín Rosales. 

lborJ'Ct1 Mayo 10 1916.-AlS'l'. Dn Heliodoro Ayala, 
ln 1emlm,te Gml. (Ü! Policíct de la Prcia. de Jmbaburu -
Ptc -- Señor:.-Por :su Htfa. eomurlicación de 9 del ¡de 
me~, tengo Coltoeimiento de que Ud. se ha dignado det-ig
nnnrue ~·omo pmlri1ro de la eolot·neión de la estatua de la 
.Ju:-ticia en la nueva en~a de Gobierno, acto que tendrá 
lugar el 24 de Mayo. Cowo una dmnostración de aplau
so por el patri(ítico entusiasmo con qne Ud. ha prestnrlo 
sus ~etTieios píiHl la ('onstrucei(Hl de dicha casa, acepto 
gustoso el pudl'inazgo eon que Ud. me ha honrado. 

De Ud. muy atto. S S. 

R. A, Rosales, 

]barra, jJfayo 11 de 1916 -Sr. Dn. lléliodo-ro Ayah•, 
lútenilente Ural. dfi Policía.-Pte. --Sc·ñor Intendente:-· 

Al contestar su atto. otir.io. fechado el 9 de los t•nt'· . 

rientes y marcado con el N? 178, Pn q11e Ud. se sin'~-' 
honramos con la designar i6n de padrinos ele la. Est:Huu · 
" La .B usticia " , a los Srs. Rafa(~ l A. Rosales. Drs. A
gustín Rosales, Luis F. Mndtwa, r.ruhías Mena,. Alejanlho 
Almeida Tedm y al suserito; tengo pm· bien mqwesade 
A Ud. mi sincera aceptaci6n; pues, si eom~t patriota~ tl 

mmtori::mos nos toen t·oopt'Taf con entnsiusmo Q )a cele
ln·ación del 24 oe Mayo, aniversario de Ja mogna fed1a 
tle nuestra etmuwipaciún politica, ttH1avía más del1e1HIN 
at!n(•ea· los ihn!'reñfls, i!ii a este atto solemne au.adim-os ahn-
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rn la entrega qne U J. hace al Sr Gilbel'na,1or de la Pro
Yitt<·ia de la ea-;a que, en breve, le llamaremos "Palaeit~ 
du .J ttRticia ''. · 

Hombres de la talla ele Ud que, sneri{1cando~ talvez; 
1l11 i11terés perFJonal, buscan deeididamente, COIIJD etuplea
d<>R, el apoyo del Ruprerno Gobiemo par'a hacet· el bien mo
nd y material a nn pueblo; H ésos se los debe presti!{inr y 
t•llsalzadc~ cun pública manif'e~tallión de un YOto de gn~
lil nd. 

Quedo del Sr. Intenc1ente su atto. S S. 

JbmTa, Nayo 14 de 1916.- ·Al 81· Dn Jleliodoro A-.. 
y 1ln. Intendente Gml. de llt Pi'ovincia de Imba!mra ~ 
1';11 [,¿ ciudrtrl-Señ!Jr:.-Por ,ni :.l!ISf111üÍa, no he contos· 

1nilD ;t la hlll!nnicacitln de Ud .. N? 178, ele 9 del ad11al 
1:1•Js, .venida de la Intendeneia Gral. de Policía de Itnba-
1 nrn. Se digna Ud. nombntl'llle padrino para la inan
~:lll'll<~ión de la estat.nrt r¡ue f'C eDioc>tr·í erl la nueva Cns:1. 
,:.· Ooldr;ruo1 de Iharra; indí<'atne Ucl., al propio tie111po9 

qnt· tie11en igual notnh!'altJÍento los 8rH D. Rtfael A. J{o-. 
¡qles? Dor. Agustín Hol"ales, lJor . .AIPjandro Almeida 
'J', Uor. Toh1a-; l\lena y Dn. Virgilio,'íl\tmayo 1 y que lle
., :w1 la palabra el Sr. D.Jr. D. Jlanpel Erniqye 1-'asquol 
?1{t>nge. 

,\g-rndezco .efm1ivamente por el nombramiento con 
qtlO Ud. me favoreee, y acepto tal do1>1ignación qne me 
·h tnrn AolJ¡·e · HHtnora. Y aprove('h,, de la oporttwidad 
¡arel repd.üme, COl! el mayor aprecio, 

af\;etbimo servidor y amigo de U d. 

Luis F, Madera. 

~eñnr IntE\ndente Genera\ de h Pr<lvinch <it~ lm l\a,. 

h!lrn, Dn. Heliodorn Ayala- 8n dr~spftelw -·Ht~ sich; 
l'nllr:idP ror Ud:' ('( 1 fJ el IIOlnbT'fJll\ÍPnto dr~ PfH1rino de bi 
1 ~>h~t!H Clllt: l;or,,n:ll'á la llllCV<l Ca-¡~ iJe Uo!líonw.---"'ltt..JC(}· 
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nn;.o;eo o1 ontnsinsmo grande de Ud. en la ejecuei6n do esa 
. obra, v:erdaderamente necesaria, y quedo muy agmdecidq 
de sn distinei6n para conmigo·. 

Tobr'as Mena, 

Ibarra, Mayo 21 de 191?. 

Al tiecnpo de entregar la Casa ·de 

G:obierno, el Se. Dor. Dn. Nf. 

Pasquel .:\1.onge dijo: 

Enrique 
. ~r~<~;~: 
,; 

'·,, Q '7:;)' "'«, ~: . ..., ·'··.' 
<"l"J "Itb~"' ®Jii~n ~ ~~~~~~'ll ~A ~~i$l. ": .... ., .. ·o,., ... 

~ll t~EJ il'll! ·~ :n ~t~ ·'W! ~ ~~ ITh t~\i\l ~ :llJit ,..,_)¡¡ tr,t, 1: " " 
<',"-..~>'0;9:() 

Una de l~s notas que dan elocuente t~>stimonio de···,. '"· 0 {? 

Lt culthra de un pueblo, es -a no <ludarlo- la erección de. ~""'"· 
públillos edifieio~, que nu solamente llenan una nece~idad ·.", 
d'e· earáetel' eminentemente so(:ial, si que también co-
muiliean un sello de importancia, un título de legítiUJo 
o'r.gullo a 1u tierra en que se levai1tan. 

. Tnspiránnose en estas elevachs consideraciones, el 
Réñor Intendente Géneritl de la Provincia, Dn. Heliü
doro Ayala -a quien d.beme el alto hono~; de representáy 
·fln est.a h01'a clásica para la ciudad <le Ibarra- al tomar'· 
íJo~e~i6n .del cargo que el .Jefé riel E~üado le·eonfil!l'rá,~· 
ct!llcl bió la. generosa cuanto patriótica 'idea de· levantar;· 
des<le ~u p1·imera piedra, el sn.ntuoso edificio 'd·e ·cuyo~ 
<L"ls prin.~ipales tramos ha querido· haceros hoy fvi·mal' 
<~íl frega, · 

Para la realización de su anhelada ohra, el Sr. In
'\l(•ndenle alcanzó del Supre1110 Gobierno el poder destinar 
<t cHtt parte de lo;; fundos -=:exig1t'6s por cierto- de la no· 
hilísima Institución cuyos d'Ústinos rentajosamente rije. 
Y:' l.tiegu después, :·dentado por la fe que las grnndesem· 
¡;rtHas requieren, luchando con las serias difienltades qu~ 
L• N11~n.sés de elementf>S presen:a y :-¡,quien sabe!- ,13·i ven-

'''-
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ciendo también la resistencia ele aquellos a quienes la 
rnaguitud de una obra desalienta, el Sr. Ayala, con ahne··' 
gadón y constancia; digna.~ de todo encomio, ha dado t'e
Jjy; remate a la suya, presentanrlo a lbarra, en el gran día. 
de la patria, el magnífico espt'ctáculo de una coustrue
eión en cuya piedm quedará grabado, con imborrables ea
racterf's, el nombre del benemé1·ito ciudadano que si :-abe 
ser grande, con la granrleza del p<ltriotismo, i>abe también 
ser morlesto, con la modestia propia de quieu, en la eje<.•\J~ 
ción de las gigantescJs obras, no aspira a otra eosa que a 
procurar el mejoramiento de su pueblo. 

Como t'spléndidá coro11a del edificio que entmña la 
suma de sobrehumanos esfuerzos empleados en su reall
zaeión, deja el Sr. Ayala un grandioso monumeuto, qne 
¡.;e compla<'e en regalar a esta ciuclad, en testimonio de 
'su adhesión y amor a la hellíHitna tiena de los <:ielo~ 
azules y de los eampos dorarloB, y como recuerdo, adend,.,, 

· .. de sus fatigas y d('svelos por verla siempre Seiiora y "eri 
todo tiempo galana. 

Ese momnnento, que tánto enaltece y dignifica al 
autor de su 1Wección, es la estatua de la .J ustieia, joya a-r
tística de inapreeiable valor en hi que~ airoso11, campean 
--a juicio de entendidos-· el ~enio y la inspiraei6n de m~ 
U.eyes, el simpático artiBta <Jon cnyo nomhre se enorgu· 

, llece ya la patria de los V.íet~cas y1 los Troyas, de lo~ 
A costas y Moncayos. 

'Ahí teneis, Señor Gobernador;' la Ca~a Naciotilal que, 
4m breve, lln.maremos .Palacio de la Justicia. Al entre· 
'árosla en nombre óe mi noble n.1presentado, hago votorn 
·por ,·uestra felicida<l personal; y lile eomplazeo a la vez 
en haceros presente que esa magnífi(~a piednl mdntna hoy 
l:'Uestro nombre: esuribídlo, Señor~ que para ollo üois sufi~ 
•ientemente pata·iota, y nlnigai1;; c!cvadas mh·os en favor 
ele eflta la henn.osa cmudo infC.>rtnuada tierr:w. mla". 
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Ui~etu•so ¡wonunciadQ (JfW (ll ~~·. •~oh(WIIUUitw 

de in (n•ovincia de lmbalnu-aa, Sa•. f:a•nl. Un. ltlhmdu 

.J. Villnlba:. 

!líoiloro .Jlyala: 

Habéis elegido trn día inmnrtn1, nna elernól'idüs cln 
glo¡·ia,-cnya rerneryoran;',a enorgullece y aviva el IHHII.i-· 
miento patrio a la par qne nos reenet·cht titánicas proo 
1.a:s y cruentos saeri ficios- para h~u·et· entrega solom11o 
d-e-la; parte eonstrnfda Je este edificio de Gobierno; IHl

cho que eootribuye a dar mayot· esplf'ndot• y pompa n la 
fiesta cívica que celehramos, y que, a no ouoarlo, eonstitn·
ye un positivo adelanto en la marcha prog1·esiva de OHÜI 

n0ble pueblo. Muy bien, Sr. Intendente, habeis acert:a
do ell vuestro justo anhelo. 

Al saludcll' en esta fech<t gmudiosa e inclinar111n 
nwerente ante Jos manes ilustres de Sucre y Oaldc~r6n, 
Có!'dova y Santacrnz, Mire¡;;, los invictos del Albión y 
n1ús denodados acialides qne en batalla legendaria ah:t
tiel'On el yugo hispano, conc¡uistándonos patria y libet'" 
taci; pláceme, St·· Inteudente, recihil· a nombre del Go
hiemo esta obra producto de vuestra iniciativa, esfuerzo¡.¡ 
y constancia, la cual debéis continuarla eon el afán que 
\)~ eal·aeteriza, puesto q ne m{!s tarde, perpeturmc!o vueK
fra n1emot·ia, set·virá de asiento de los Poderes Púhlieol'l 
Je esta impot·tante provincia, así como de emhelleoa:. 
rnientu y manif~staeión de cultura de esta ciudad hermo 
liill, para la que ahrigo afeetos íntimos y consagro mit'l 
máil arciientes votos pnr su prrspet·ida.d y ~·rande1.a . 

. N Ílmero significativo éste, sei'iores, en la, opopoyn 
rmcional qr1.e sol{(mnizan:tos, pot· cuanto, el 'dt;Sal'l'ollo <1<' 
b;s dencias, los adelantos del al'te y del tl'ahaj() on .oon· 
~oí'cio eon las manifestaeionos prácticas del p;l.t.riotiHwo, 
lll. ¡;i"rmonía S•JCial y el orden, snn la mejot· reoomp(li!Ha y 
l:l más alta demostración de gtatit11d y horntHwjn qo'o o 
ftf~ndar podernos a Ílllestros padrt>s, qniencN, en holl)t;auNt,o 
;:;;ilhlic~le, rindiet·on sn existencia. pOI' ntw':!l.ra !GII!l~!!oipH 

· <'i(;.n Polítiea. 
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En ocasión tan propiciá, evoco las sombras ven~ran
das de nuestros ilustres próceres y la de los hienhechore~ 
de esta simpática tierra: Oomez .Je la Torre, Pedro Mon
cayo, Acosta, etc., ¡1ara que los imbabureños, twid{)s en 
lazada cariñosa y fraternal, propendan al estahlecillliento 
definitivo de la paz, elemento indispensable p1na todo 
bienestar, progreso y ventura; y más aún, para que la n~
dentora obra uel fenocarril sea una realidad en esta por-· 
tentosa y exuberante sección de la República. 

Deseo vehemente- el de· la paz, s~ iiores, eu la·, ma.yor 
parte de los ecuatoriano:;:, ¡;j se tiene presente el enndro 
tétrico y desgarrador que una contienda fratricida, inju~
ta e infecunda, aniquila el país y entroniza la desolaciún, 
~JI hambre y el llanto en el gran hogar de la familia eeua
torivna;.eRpectáculo verdarleramente sombl'ío c¡ue obliga 
al Señor Pre¡;idente eleeto a .gritar por los ámbitos de la, 
ReJ:Ública, la siguiente sentida cxclatuaei611: 

'' Clamemo8- Patria! PotJ·ia! :t! dcpon!Jamos odios .'tJ; 
venganzas ! ''. ___ .. _ ..... 

Aceptad, S1·. Intendente, mi sincero aplauso , por 
vuestra labor meritísíma, y, henchido vuestro pecho de 
alboroso por Ja sati!'facción do! dP.ber cnrnplido, mandatl 
:se desvende la estatua de la J nsticía que exorna la casn, 
cle Gobierno que habéis edi!ieado. 

Dmrra/'21 fl¡: !lfn.IJo de HHH, 

roesía (tecéammla por .el })M". Pasqucl lt{ O??IJC en itt' 

úwugutación de ta esfotua de la ,Tustieia. 

]i3n ln azulNw inrncn&i{lail ile nn fÜllo 
do e.n lv-s tien\püs do int:í,~ict~s grnrnd(:~r<fi!, 
entre 11im lws de espMndidas belleza~! 
~~ asho r~y su l\doraci ón tenía·, 
queiJtüllte ~tn sol de ¡;iganler~co. Ynel~>, 
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~·on sus rnyos de olímpieaR fierezas 
la faz tuarchita de mi patria httría 
~:mtndo, sumida en aflicción, ·g~mía 
'l'iéndose esclava en su nativo suelt~, 
donde eon gestos de rabiosa fiera 
á ha ya tnuy largo que, triunfante, impera t 
ll\1 el gallardo monar('a qne, orgnlloso, 
!a e~<mernlda ostentaba en su anelui ft·ente, 
t-;ino el rudo soldado que, /flfrentow, 
hollara con sn planta un Continente. 

La hermosa virgen del verge[ inciia.no 
por su~ bosques nost"álgi<'a vag¡;ha, 
y hora tras hora, pero 1.-lÍern pre en vano~. 
lla SUil\'G lumbre dPoJ1togHI' bttS('aba, 
de ese hogar donde, ardiente, palpitaba 
grande el alma de: pueblo amerieano; 
~~~~helando, al ealor de patrios lares, 
ver surgidos de nuevo sus altares 
<en el valle, en el montP, en las colinas, 
surc.n· libre y Seiiora hls 011dinas, 
hts romflntinls {}las ,¡-e sns mares. 

Y an~~liada por músil'i:ls extrafias, 
~le UIJ yugo o'dioso soportando el peso, 
soñaba, eterna. recibir el Ileso 
de una h.JM que, bafianclo sus mon{aiias, 
~ns verdes t'elvas y campiñas bellas 
de do brotan t·audales de harmonías, 
va a perclerse en la~ va12as lejanías 
doncle w11ee~ el sol y las estrellas. 

Muertos J'a para siem ¡)re de sus reyes, 
de los hijos del Sol los espleudorc;;, 
<de un colorl'iaje ab::;m·do los rigol'cs, 
de un g·¡¡}¡ iemo ti n·á n ico las 1 t'Y'~'' 
a los hijos de Amériea envolvían, 
q\OlllO okada¡;; de un mar "D f!',mpest:Hles; 
y sü~ patria, Kin Dios ni llbertades 
t)n i\prohio"a C:3clavitud gemían. 
¡ Cuá u lo!'! de e! los ¡ gígnutc,, atalnyas! 
en la dura preBÍÓn de1 despotismo, · 
ll.llendigan(lo m1 lwg;nr el! ot rus-playas, 
~a honw,han d ¡HH.I del QstraciBwo! 
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mientras ávido un rey del Yil tesow 
~:¡ne sin medida su nmhieiún de:::pierta 1 

}¡asta en el f,~ndo de nna entraña muert~ll 
lmllnr quisiem manantiales de ol'O _. _. _. 

y por el ol'o, por la :,;uria escoria 
que el reinado del crimen eterui~a, 
al pueblo soberano Be esclaviza, 
y se pwfar1a :,;u lmllante hil'ltoria. 

Mas ved que un día el majesrtnoso Cóndor7 

que las mil glonas de la patria evoca, 
~e agita, inquieto, en la esearpada roca 
donde el ave caudal tiene su nido: 
y aspirando el ambiente de los Andes, 
por un rayo de sol fortalecido, 
hate S~us ala~ y en revuelos graneles, 
en la amplitud de una e~ürem loca, 
··omo un meteoro en el azul petrlido~ 
l'e en0u1.nhra al cielo y en el eielo toca~ 
y ahí al Dius del o¡H·imido implora 
Ja libertad qne ha conseguir no aleanza 
del Oam peón el lllaniatad<J brazo; 
y de sangre en la :-:erl que le devora, 
,;ed que enciende d hervir dé un Uhimho1;azo, 
eon el fuego que alir:mta la e~peranza, 
t~omo pidiendo pur' sn mi-ti venganza/ 
da en la puerta del cie~o un aletazo. 

Ve que eln~>tro que alumbra, refulgr;nte, 
¡>;US cielos, y ~us mure~, y i.'lUS monte~, 
no es el mitmw que en va~tos horizonte8 

·alumbraba de A móriea el Oriente 
cuando el Inca mo,:<trando, asaz ufano, 
al invasor ellll111ina.r del .dht, 
'JLte en ese in~:-t;mte sus pupilas hiete1 

le dice; cou t'ardúniea irnnla: 
mira el sÜI' en qnien vive la fe rnía; 
t\l es mi dios, y ese" 1ni dios no muere'\. 

Y rnidiel!do, al final de su earrera., 
t!el espacio gr:lndÍ0J:W el infinito, 
I¡.\JÍl'<l l).l sol gig:¡:ltl'~;¡;o, du hitl) en hilo, 
u;;t\ ~;¡ ec.:l·ps:Hll', <:u ~u altiro:, qul.~.idra 

./ 
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í'on los rwros de !u~~ fosf{¡rescente 
que despÍ¡~Je su c6nca\a p11pilu;. 
y al ruido de una espada, asaz hiriente 1 

que de sus rocas a los pies 80 a lila, 
yúgueS(~ y dice a la quemante lumbre: 
IIPifiana, sí, mañana una bandera 
Hotará de mi patria "n la alta esfera 
Y un ttnevo sol calentará mi en111hre, 
·la regia cttml>re que, gallarda, bes<t 
~le los irir; la franja vaporosa, 
donde vi\'e, gigante, el alma impr-esa 
de la razn dt~ América, mgullosa. 

Y batiendo otra Ye~ f-'HS alas grande,;, 
(¡ue clonlÍnan el ancho de los eielo8, 
de.•eiendc, raudo, en t·apricbosos vnelo;~, 
y suena otro aletazo allá, en los Andes ...... -. 

Es que ha ct·uzndoya pm· lns alturas, 
poi' las regiones de IH lnz, f'Cl"enas, 

· nn A tJg;el que disipa las negruras 
de la patria que gi11te entre eadeHa!ol, 
muertas sns g-lorias, sn esplendot' deshecho 
¡y con tr1nt.as espinas en el pecho 
eomo en lns playa¡;¡ de la mar arena¡;;! .. _._. 

B..;p\éndida V isiún ! ¡ dint'a g i¡¡ante! 
··. qne eRelava al ver a la peruana tierra 

qlesenvaina su esp:ltia h:~lgnnmte, 
y con gesto rnarcial clama, tonante: 
á será América libre con la guer1·a! .. _. __ 
y la guerra se hará pmq ne ma.nehada 
*-'n\Ínmensa arena está <ie san¡,¿re indiana 
que rlerramnr al inva~;or le plugo. 
y-'esa maneha b.a de ser al fin lanHla 
~:on (~1 torrente de la sangre. hispnna 
~PH~ eü~elJlla en las venas del v~rdu~o: 

· (¡ue es principio del orden (ltlü e<tllldeua, 
y e8 ley ilrexor.,hlt\, donde quiera~ 
\1Ue suti·á d opresor (;ondigna ¡HHla, . 
<tlue el yue a e~~/CJ¡(la üwlare, a cspa.da muera 

No nl<Ís ~wc!D.vitnd r-. '- R()l-.;p<bC luc¿o 
«ie! aespotÍHmo la liel'viJ 'CilJUllCLí; 
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hri11e en el patrio altnr el sacro fut'go 
que de los libres la r~gión inunda: 
l!IO más eselavitud !. _ .. suene vibrante 
la nota del claríu entnobe.cidP; 
¡levantaos, guenerost y ¡auelautd 
•· ¡ quien no e~pem vencer ya está vencido t '' .•... 

Y de guerra p] clamor, el grito fiero 
que en vol(~állieo fuego ¡;e desata, 
por las cumbres del Ande se dilata 
y hace brillar el afilado acero 
;¡ue en la hispana falange abre una brecha, 
dejando para siempre ahí maltrecha 
la dura garra del León ibero. 

Ha llegado la hora apetecida 
d@ hacer vet· al gra11 rey d-e un Cuntinent~3 
que el Aguila-a traición por él vencida
he,·ir puédele aún, y siempre erguidn, 
con la piedra gentil que de la frente 
~e arrancara el Soldado traicioue1·n 
que lleva de ascsi110 la v:il marea. 
ld que, innoble, cobarde eouw artero, 
Yictimando al g-allardo pl'isionero, 
cubríose de ignüminia en Cajamarea. 

Sonó ya en el reloj q_ue 11 u u ca páyr~ 
la hora que de infa111Ía el tiempo »eorta; 
-el Aguila que, olítupice~, aleteara ' 
.;t la lucha, bíxana ~e prepara, 
la fuerza del Leún nada le íruporhÍ; 
que si él tiene de rilles y eafíonet', 
y de rnetntl!as eneendidas hoca~, 
ella aguanla tranquila eu sus peñone~í 
•'con la fe de loti grande!:! cornzonel'l'' 
I{Ue lo esperan ele pie junto a su~ róeas_. _ 

"Y al sonore~ vibrar de los elarines 
que enardeee del triunfo la esperai~zil; 
una legión de bravos palarlines · 
hacih la cumbre sin teiuor SF-~ lanza· 

¡Se aeercan.~a} ¡ L(t lu::ha ~e acrecie~da t 
mas los brnYos ('.JOrt·ltos de· T·.Bpnna 
t t·den nl choqt1o de Ju lid .\iaugrie¡;fl},, 
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1'\1\llo emlo al furor do la tor~11enta 
1ll roblo sceu!Hr de la montafia~'. 

Y ¡ gnena! y ¡ lib~rtacl ! .. -aimdo-clama 
~~~Angel de In espada vengadora; 
y al ~t·ito salvador que el pecho inflama, 
y a los héroe¡, Jos lleua ele pavura 
y los lanz~l a la lucha rerlentora, 
" torrentes la sangre se derrama 
on la plaza, en el monte, en la llanura, 
y con sangre el m·iente se colora 
y el snelo de la patria se empurput·a. 

Fiero el corcel del vencedor relincha, 
como ávido él también de la victoria 
que ~1 bravo palndín empuja ciego: 
la. vena del titán de lava se hincha, 
'y en Junín, Qarabobo y en Pichincha 
··-episodios hollléricos que luégo 
relata con orgullo nuestra historia
teinpestad hay de luz en mar de fuego 
y vastos campos de color de gloria ..... 

Y entre el largo vibrar rle los clarines 
<t'myas ondas reenje el infinito, 
Jel suelo enrojeeido en los confines, 
lanzado por los bravos paladines 
{~e ¡paz y libertacl! ~e escueha el grito. 

¡ Himno hannonioso que rasgando el ve k~. 
del humo denso qne el azul empaña, 
.aubre el negro crespón de la Montaña 
(lQH el bianco purísimo del cielo? 
do resuena otro grito, cual lanzado 
1!esde ei fondo de un peeho carcomido: 
¡haya paz para el ':rrono ya vencido! 
¡libertad para el Pueblo csdavizado! ... 

Y al s<mln retumbar de los cañones; 
üomo hcnnanaH ¡ e:.;p\úndidas y bellas! 
s;e levautan do 1111 mat' eitioo Naeiones, 
eltal deshoohoH los uog'l'oR uuhnrroneM 
resplandounu, ¡~outilo~, luti estrellas. 

Y al puuto, dotonido los eorcolo~1, · 
1•~:11' lo::; campoN do llll· en la ó:uTort:l. 1 
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eon el rojo matiz de los clav.eles, 
da Victoria a los héroes sus laureles, 
y en su templo la Fama los espera: 
siendo en las luchas qne han trabado fieras 
por reeobrar la libet·tad peedida, 
por clar la santa independencia al suelo, 
la gloria más hermosa de sti vida 
la ~onrif'a que en ráfagas de cielo 
les envía la patria agradeüida.- _____ ---

Y el Cóndor otra ve.z se encumbra, ufano, 
llevándose de Bangre emanaciones, 
mientras del ltél'oe !a robusta mano, 
entre el humo de <'Íen y cieu cañones, 
va a clavar el pendún atúericano: 
y a medicla que el ave avan:;;a y snhe, 
en revoleos, gigantescos, grandes, 
dejando un rastro de esplendor ál paso~ 
hecho pavesas, en roji:ta nube, 
tras la cima colosa de los Andes 
declina el sol de España hacia el ocaso. 

Y de las rocas el mon:u-ca nlado 
llega, orgulloso y satidecho al cielo, 
rnsga un girón ll2Ul del a.neho velo 
que el humo del cañón ba ainarillado; 
Jo tiñe con la sangre Je m illarm; 
n•ídos en titánica pelea.; 
y,. nngido por la cruz de los a1tares, 
en las ondas del cielo y de los mnre~; 
d majestuoso 'rricolor fl.ameai 

Y al flotar-del honm· gentil pregea.-
ton sus plieguel'l hermosos lH:nricia 
Ja faz del Héroe y del· l1eón verwiilo; 
-porque fue líbertarl dón óbtenido 
}Jor e~;e Angel de luz, por la Justicia,. 
·qne al pesa&' en el fiel de &.u bnlnnia 
b. J,py del opresor-asar, ti nnd:e- ·- . 
t·1rm q1lle abrumaba a la pcrn<llia. tierra, 
tld •PJWimi,tlü af ])ios c!am6 V('llgamm, 
y bJundiendo su espada fn.lgm:m{e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



....:... l !) 

rintlió al D(l~pot.a vil en ,ju~J¡t guet'l'H, 
Pero, dementn, al onvainar la espada 

con que, altiva y OtJÓI'gien snneiona, 
si la fuer:.r,a <lol crimen anonnda, 
--de la c:\ndida Paz divina aliada-
a-l CEd!lo levanta. __ .le perdona.- •• 

¿ li:s que puede ser nunca una conquista, 
~llllHJUO progre:-:o ~Y religión Invoque, 
QjUÍen de los libres el poder Jerroque 
t>in que la vírtima a su ley resista? 

¿, Por ventura, los pueblos son manadas, 
para que alguien-echándolos en suerte-· 
los regale a las testas C'Oronadas 
alegando el derecho del más faerte '? 

N ó ¡mil veces nó! .... q~e la Justicia 
cnlocacla pot' Dios como en asecho, 
la espada de la Ley tiene en sus manos 
para hundir en el polvo a los tiranoi:l, 
t\i que viole de uu pueblo su derecho .. _. 

¡Temblad, Amos y Testas coronadas! 
que escudados pur rifles y cafwnes, 
no os dan mierlo las leyes eonculeadas, 
y. ti1·anos, eon fieras risotad;~s 
~-t~spot;deis al elamor de las naciones!:. 
temblad Déspotas!, sí, que la. .J usticüt 
en el fiel pesará de su hülanza 
vue::;tras ruines y odiosás tiranías, 
y de ira y furor vendrán ·Jos días 
\~11 que el fueg¡) sint~i,. de sn venganza!: 
que es priucipio del orden que condena.,· 
y es ley inexorable. donde quiera., 
(\ue sufra el upresor condigna pena, 
que el que a espada lllatare, a espada umera. 

¡Temblad .J ueees! indignos Defensores 
del J)erecho y la fe de la inoeeneia, 
que ostentando la borla ue D(Jctores 
profanai,;, cual audaces vendedores, 
>Ol te111plo del honor y la conciencia! 
que de ricos y pobres ¡iuhurnanos! 
conculcais los sagrados iutei·o:c:-;¡ 

.. , 
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y, menguados aún, ten deis las manos, 
que se os pague exigís-siempre con creces
esa inicua lahor que os avergüenza, 
sin que amargo os pare~ea el pan habido, 
el pan negro que habeis asagnrado, 
con sudores ajenos amasado, 
eón lágrimas del pobre hnmedeeido. 

Y vosotros que ahris hondas heridas 
de la patria en el poelw lacerarlo 
segando, sin do~('atlso ¡ tántas vidas! 
en las h{n·ridas lnehas ft·atl'ieidas, 
do el honor nacional se ve af•·nntado; 
y, feroces, y cingos, a millares 
vais talando, talando los bog·a¡·es 
pot· hambre de poder, sed de ambieionP-s, 
¡temblad todos L- que el Auge! de mis hnes, 
oon su espacl.a de eternas vibraciones 
marcat•ápara siempre, en justo encono, 
un inri· de ignominia en vuestra frente, 
'y asfmarcados subireis al trono 

.. q he depara Justicia al delincuente __ .. 

Mirad1a ahí L _ Con su terrible e1H~oor1; 
:fija un tanto en el cielo su_ mirada, . 
el Angel de las palmas, nó de espada/ 
f}Uicre ser en la tierra imbabureña; , 
por esto, con la insignia ya doblada, 
como ah·osa, triunfante y satisfecl;la, 
~e levanta, galla.l'(la, en la ·gmn fecha 
tp~e nos recuerda la inmortal hazaña 
del Adalid que, en sin igual combate, 
'de Picl1ineha .en la espléndida montarla 
a su obra de titún diera remate; 
y al .guardar ya su aeero ont~oble<~idú 
---c1e tdun:fos y de gloria (~oronudo
}JOlllOIM r·ednmd pJu·a d s<dd¡Hlo, 
pidi6 pn7~ y perdón para e! veneido ... , 
. · Re<~ot·(l<•mo>", entoneeR, quq ·no en van~ 
:111ecihímOI'l dd Héroe la pdmieia: · 
t¡u~ sea nuestro snelo augusto hrcáno 
donde anide el Derecho sohe1;~no 
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)' so rinda homenaje a la Jt.(l'lt.i<\ia. 

Hoy de mi patria ante o! glo•·ioso Er:1cudo 
que el honor nacional guarda eonsigo 
¡hermosa' Lillertad yo te bendigo! 
¡ .Justieia, sót de Dios, ~yo te saludo! 

l\1. Ji:NlUQUÉ PASQUI<J!:J MONGI<l. 

lbarra, .llayo 24 de lUlfi. 

El Sr. Dor. Du. Lui.-< P. J.Vfadera, al entregar al Sr. 
Dn lleliodoro Ayallt un Reclllmlo de la inau,rJtt~'ttCi(~n.,de la 
(:.<tlatuade laJiusticia, a 1io1hbrede los,Padrinds,.·(i·ljQi~. ·· 

.¿ '·;1¡_-i:~,.i'~,~ 
''Señor A ya la, Sen ores: ··-.,·>, r;;~ <c~é~ , 

,,., ''lO.,,.,, ' r'>>¡ . < 
'·· .. ,_ ··'·-'o, . 0;,) 

Sentimieuto~ de amistar\ v de generosa ronsiUeraci/¡¡~~"'·,~.:~1;·' !',• :, ''! 
q¡ue aprecinmos disting-nidnmente, · han guiado en la de "'~·,, 
signaeión de qüienes habíamos de ¡ll'e~enfar a la pública 
mi!'ada·tma. obra. simbúlicay'aitísti(•a, en la simpátira ee-
remonia que venimos de presenciar; habiénclosé elegido 
pnra ello nn día de la Patria, 

Bien e~t:í que al recuerdo de las épicas conquistas de 
la Em'ancipación A111el'iéana, se lev[mten edificios y se 
1'\l'ijan rnonumento\:<. Y e~ opol'tuno, asim\:,;,mo, que edi
~icios iJúblicos como la Casa· de Gohierno destinada n. los 
;anhelos de la Administt"ació::l, Heven en su ii·ente un si u¡
holo 'de supremo§ id('ales, lln emblema de Justicia, qne 
hunde en el nJPlo el !Ho de su· eS>pada, oi1al sí quisit'r6 
~11'eg.urnr para siempre la turnb.t de tHlios ya extinguido~; 
mientn1s en laotl'a mnno léanta una balanza en laq1w 
¡;{¡Jo debieran ponderarse las virtudes ciudadanas, la bnn
rad.er; y pm•eza de Alit.oridad y la prosperidad de la Patria. 

Esa Casa y ~\f:e ernhlcma, <JlJI·as Ron ·quo se deben at 
~elo y ent:u¡;insmo ~mtriM.ico de usted, Señor Ayala. '{ 
<r:;:te pc!Wmniento nncst.ro heu10s querido con.,ignar en St'll

ólln consL¡ncia que !'e¡ o a :·us rwwos1 co:no anuueio pri-
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Tiillo ele la pública alabanza que no muytarde §e divulga-. 
n\, como honor y como ejemplu'i. 

Lrt tm:jeta dice a:~i: "Al. St·. Dn. Heliodoro A yala 7 

1ntt Hdente General de Policía de la Provincia de Imba
),ut·n, a euyn entu .. úl.sta y rlecidic1a cooperación se debe la, 
~ :<1sa de Gobierno entregada solemnemente en esta fechn; 
1leclil'an e~te recner.do los Padrinos de la !~.~tatua de la . 
• J ust ieil(<'HJlocHb en dicho edifloio públieo.~lbarra, NI a· 
vu i:b de l91G -R A. RosaJes, Luis JT. Madera, Agnst!n 
;d. lto:>ales, ~,llobías l\1ena7 Alf.jandt·o Almeida 'rerán1 

'/irgiliío Tamayo.'7 

Discurso que debió prommcütrlo el Sefior Don Ecluar
rlo' 7~, Játiva (f, nomln·e y en represe¡¡tación de la Pul'icia de 
/mbubu?'U, sin r¡ue haya podido llcuar.Ye a pfectc JWI' crwsas 
'l'W no eN del caso ·indicarlas. Lo 'Ín8ertanw~;. en el, presente 

folleto pam que coÍistc. 

Señ·ores: 

D0í'provi8ia sPrft mi HJí': de aqnel1os rasgos ~mblime8 
dwelo<inencia·, mis palabra,s rlo ser;in engarzadas con las 
,itryils purí8iu1as de lcb. lítet;att~ra: no fo\fmarán sino frases 
:<letl\~íl.las y Jlenúf'! de er1tnsiastiiO, .no ,serán ::;}no el brote 
z:xponl:lneo de nn eorazóp henehido.defernn· patrio,· en 
~·,.,tli !wri1 que no;-; recuerda la épica jornada del Píchin~ 
,·hn. 

Al dirigiros1 puct1, la palah;,a, Rf'gut·~ es!oy de qne sa·· 
ht:éí;-; favoreeenne eon vuestra indnlgeneia. · 

· 1{;1 24 de lVlnyo e:~< pal'a el 11~enadol' quizá la fech:t. 
llHL' gloriosa que st'l n·gistl'a en los nnale,- de su historia. 
De:-;pués de doce nüo8 de rndo bataliat·1 el pendón de la 
Lil>u1iad tlatueú en l<1R nítidas Inldas.del Pichmcha: En· 
t•;;te monte :,:aero. fjé donde. e! Cóndor Amerieano, <lon 
:.;a¡ilo orgullo y'a'í\d~tz, rnmpió para siempre las eaclena~ 
•¡ut> lo csL·Iavizab;tll, renwlltando entonce::> :-;n vuelo lm(·i;~ 
(¡¡:-; pnrísimnt' rt·glones de la luz. En ol Pichincha fué 
¡],,c:lrozado H] Lerín TIH'l'~, el \'ii!I', \'nn nn1:1 y ÍPI'· 

\l;t,.; he: Ítln,; Ü\1 l'l n't\lll, ]¡¡\j:t\ln. h ~H·;;dj:);Jtl', r;,,¡¡¡>¡!)IIJ'W · 
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el'~ con sus brami.los a los trono-', anunciando así que 
td Xuevo )Iundo se h<tbía de~.laratlolibl'e; y que'la antiH
clla. de la Lipertad, iluminándolo, no se ec.ipsaría- ya ja-
ni<1s ! . · 

. ! Cwinta snngre derramada pot· la causa de los li
hres! ¡ Cnflntos :.;;aerificios·arrostrados cle,.;r}e las mlÍrgA
IIes del Apnre hasta las nJesetas dd soberbio Potosi! Y 
nnte renlerdp tnnto, al conmemornr el !J4 Aniversario de 
h batalla del Pir.hin¡•IJ>~, le qnién poih~í s.er indiferente'?, 
~' t{lle corazón no sen ti rú i11tiam<~ r.se de ewoci6n y de pa
triot.ismo nil:e la varoni.l figura de héroes inrn'ortalcs como 
Bolívar, Stwre; Oahlenín, S:{nt.andet', y otros cien m{1s 
q11e, con sus aneros ii~IYenoibles, desatiariJn a la tiránica 
y vieja ¡,;,.paña. 0~. __ • 

r\ h!' er¡ el cor •• zón siéntese unic'amenfe un gozo 
in·lefinible, y del penho no ~<tlen sino brntes de inmenso 
júllito· y de sant~ admiraó<Ín haeia los emancipadores de 
Atitériea!! 1 . . · 

La nol>le 1hal'l'r1, bt cn.na de nn Moncayo y de un· 
t;antaerúz, jamás podía quedarse re~agada en ~u grande 
<lllhnlo dt) rentlir \~tdto y veneradóu a los indornahles 
t'nldadus d<:. la libertad, a los ínel:t.os vetwedores det· Pi
chi nchrl, A V<Hmdw V .T ull}IJ. Así es como en Sil rnemo
ria, ayer, i~1augurab~\ ltlt'l trah~jo:.; do la· casa t1e Gobierno, 
de u11a lllttnl-~ra iwponentc y solCilJlle, y lwy, e~e aleázm• 
¡;;oberanl) crwnéntrase (~así eoncluído en stts dos tramos, 
~iendu entr1·ga.do qficia!nJerJte e11 e::;ta cl(¡siea y gloriosa 
iec_h;l. ¡j

1 
(¿ué nwjor lwtlleltnje pot}Ía tl'ibularse a IlUl:'Stl'oS 

lilwrtadore~; que dedieanclo e,:te magestuoso erliticio a sn 
lJJeÚliJI'Í<t '? ____ Ah~, la eslatua hPI'Illnsísima que se ~~~-
Ú~1l\a or.~;·ullo:<a en !a ei111a del edilicio, pre~·onandil e8t:i 
la ju:,:tj,.¡¡¡ de la ca osa defendida por 11uestros mayores'/ 
Ella üllt-i'~ú(liJÜOIIO:S e:->lil ta,1J1bién el deber que teneuw~; de 
llelldecir ioP. nomln·e,:: de lo:; redent(lres del Nuevo Mun
(lo.,: y de t.Hlos aquello,; qne .;;e sacrifican únicamente poe 
L:t salud y fdiei1htd de ia i\Uria!. __ _ 

Fe:·lio:J:\dnw nhllr<~ 1111 paréule;;is, ya.quo tlli espíritu 
de e;;;tridc1 jn~;tieia me oblig·a a ello. Diglln. de l.Ddo en
COluio ,. no'T .dueitlliento es' la labur llev::HlH: a mdl<í t

1
lllr el 

• e~ 

~r. Du. Heliodoro Ayaln, ¡wrquu sólo 11Jecliall1c a ~;u es-
fuerzo y hotl rt~dv;,, ha ¡Jo·\ido levantan;e tu11 nwg(:, í \lOoiF 

et1il-!cio cu el 1 r:LJJ:wu :iil de un año, clc,;pu(·~ do VCHGur 
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muehoi>l obstácnlos y priTaciones qu<>, i1 dudablementP, Pn 
toda o~ra grnnde f'e 1l'(lpiezah. lbarra le e¡;;tá altHülellte 
reconocida por sn verdadf!'o y pníctir:o pHtrioiismo. 

!barreños: El suntnoso erli:tldo que lo coritemplHi~', 
se oR ha entregado en e!'te día oe la Patri;-~. Es el teJil
plo de la J u¡;:ticÍa¡ en donde WttHITán asiento vue·strris HHt

gistrados; es el s~wtual'io de las leyew y de los dereehoi' 
del'pueblo: Procurad que de él no enümen sino i'abht8 
disposieiones que dirijan el cari·o trinnfüd<ir del pí·ogTe8o 
por senda scgn rn y féliz; que en él no t"é auiden januís 
]os verdugos ni los déspo1.HI'l, y que sólo constituya el tern
plo de la I.~iber1nd, ele la Pa:t y del Derecho!. 

Bóloados: .A ..-osotros ol" e orn RJlOil'de ser el í'osten de 
h1s garantÍaS y oe }os fueros del dud.adano, pneí"IO <1nr~ 
vuestra única div]~a es ser p) cPntinPia av:uizl\do rle la. 
Repúbliea; a YOI'otros e:o;tá enco111endada la 1'6AUridHd 'f 
defensa de la }Jatria cuando piantal' extrnnjPI'al'l oí'len pi~· 
soleada: Procurad; pues. i111itarlüs heroi<·os t>jer11ploB <le 
nn ()alder6n y de un Rit·aurte; morid s<,lalllent.e po1· lnH 
causas santas y por ·l<Js ·grandes ideales; y qué v ne,tros a
cero~ jamás se dil'ijan al <·orazón <le vuestros ltennanol', 
llero tiÍ al de los ti rauot'l y traidore~!. _ .. _ . 

Como la mejor ofrenda en recuerdo de este glorioi"o 
.r'\ niver~m·io, junmos unte el Lábaro santo de la Pat.Iia 
110 perrllitr que manos criminales l'igan alterando la l)nh 
eon guenas fratl'icid::~s qne dt>sgürran el; corazón de los 
pueblo~ con sus tl:>rribles ¡;;équitos de d~¡;o]twi<'>n; muerte y 
miRerial'1: Sólo la Paz, Sres, e§ la qu'e lleva a la:;; nacÍOIH'S • 
hacia la cima oe la eivilizHei~n; y mediante sí1 venerable 
Egidá, la Libertad no es nna) q11imera; ni la Jn:tieia un 
mito ! ..... . 

fbai·ra, 1!.ft~yo U de 191H. 

'l'leleg1·ariw de QuUo.~-lba?-ra, a 26 de JJ!ayo tlc 1B1 (), ··· 
Sr, lntc11denfe.~-Le renuevo mis feli('itncioncs por ln i-
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1\:ln,gqt·aclOil ,Jp la estahra de la Justieía, obseq11inda po1· 
U<l,, nl pneld() Iharreño, ,r por h rntt·eg<t del tr:~ttto do 
laCaS:\ de Gohiet'IIO .qiiC lw sido ra r.nhiertn, Con hom
hres riel Emhsi '"ill'l y patriotismo de Ud., el progTeso no 
es una palnbn v.1lla, y el m;;jora niento m1terial de los 
puebhs es u :1 lweho. 

Aftmo. mm'go, 

l1. Pinza G. 

Tele_qrnm r d"' (),.tih-----, lf){ii'J'(l a 26 de Mnyo de 191 G. ·
Sr. lutendente.-Uno de los númoros más 1'Ílll[Hlticos del 
¡•t•ng·t·aiiHl de los t~~stejos patl'io.;; en e~a. Ciudad, ha sido 
la Crllo .'ani/u1 tle la esfattia de la ,J n~tieÍ'l en la nueva Ca
~a de Gobierno Ji:ste sigHifi<·ativo adelnnto local se de· 
lv~ unieamente al 11 Jb]c enttiSÍa'l!D l de U.j , por el pl'O
greso de ese país. Le fe!ieitD de ('ot·a;~,ón. 

Aft m o. a m·i_t/ o, 

J ,~, PJar.a G. 

Nota~ 
A ln brii!rt'ilt! prí.,r¡ino r¡11e dejamos aqni r·on.<ri,r;nadtl, (Jt

?í.rulirMJws, m1t.'J f!l/. {;nm>.. /11 no 1neuos 'ÍIIf(u-c.vnnte de la incm 
,q :ración del pifenle d(! Arcos, en el Cf(,m.íuo que condnce de· 
lbm·¡·(:t a Otacalo; obra. eu !a que S'l halla actu-almente mn
peii.rulo el pro.¡re ... isla ]lllr.;lldente de_ lmlmlmra; quien JWOpó
'JifWe-si las <:irottnslanr·í t.<t le 8on .fauorab.1es-entre,r¡m· clich/J 
}JU(Jnte en la cUsicrt feclm del 1 O de A/¡osto zmi.cimo; habicn· 
dosc iniciado los trol)(~jns el d·ía doce del presente meR. 

Anticipcl'JJtt;:; por .ello ol Sr. Ayaltt nuestro mluro~:~o voto 
de aphw8o. 

hll'. "(.j!UL. l'LAZA.''.-Jbarnt. 
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