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PROEMIO 

S("~\~) /A q111TO se k disputa por otras eiuda
'' '.,des tmo de sus legítimos ti m brcs de 
<lrgullo, cu;tl es el grito inicial de Inde
pendencia, en la sección meridional de 
este Continente al que Vespucio legó su 
IIOill bre. 

N o es cosa de ahora; la pretensión· 
viene de antaño. 

CHUCJUISACA, especialmente, quiere 
para sí aquel honor. V, en tanto, el su
ceso histórico es uno y no puede com
partirse. 
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* * * 
Po~,: casualidad ha lleg-ado á mis 

manos un folleto editado en Santiago de 
Chile que versa sobre la Im{:iatiz'a y m
miew:;os de la guerra de la btdependeu
cia. sud americana. 

AUTOR de ese estudio es D. Luis 
Arce L., quien lo presentó al4~ Congreso 
Científico, reunido en Chile recientemen
te, y quien reclama para su pais natal 
-Bolivia -la gloria de haberse dado en 
su territorio la primitiva declaratoria que 
esct1ch6 la América latina en favor de su 
emancipación. 

CoMo se desea allí arrebatar al 
Ecuador, nuestra patria, tan honrosa ini~ 
da ti va, salimos á La palestr;¡ á contestar 
al Sr. Arce. A sus documentOs opone
mos otros fehacientes. 

Atbé. 
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Antes de 1809 

.(~~:·¿::o 

:¡T¡~A 1· 1 · · b · 1 ¿~ e llspa revo ucwnana roto en a~ c.o-
~''lonias de la Amériw rlel Sur, cuasi si

multáneamente, á principios del sigo XIX, 
al contacto Je las ideits <le Hcdendém fccnn
rlarla~ <'n sudo francés y ante el ejemplo ele 
lo~ li)~tado:; Unido,;. 

1 'l•:li< >, <ksde mucho antes, los anhelos de 
lil>erla<l, se: m<tnifestaron en estallidos que 
las anloridarlcs españolas se apresuntban á 
reprimir con guante de hierro. 

TAMBIÉN, en el Brasil, el pensamiento 
separatista respecto ele la metrópoli lusitana 
habla llevado hasta el martirio á 'l'iradentes. 

Y remontándonos á tiempos más lejanos 
contemplamos la figura airosa de Gonzalo 
Pizarro, soñan<lo con fundar en el Perú. una 
dinastía para los suyos prescindiendo de la 
reinante en España. E'rulo de ambición 
personal, exento de patriotismo, fué el le,,an
tarniento encabezado por Pi?.arro; pero en él 
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se encerró el germen para posteriores y aná· 
logos esfuerzos. Meras tentativas llama á 
tales empre,.¡as el escritor boliviano Sr. Arce. 
en el estudio de carácter histórico, cuyas 
aseveracicmes nos proponemos refutar con el 
_presente trabajo. 

STN embargo, entre los precursores de la 
Autonomía continental hubo uno digno de 
atención, apellidado Gir;Jn, r¡ue, al frente del 
Ejército de la Libertad, en 1553, pu~o en ja
que clurantc algunos meses ú las tropas rea· 
listas y extendió sus opcracione,; del Perú 
ha,;la Bolivia. Hablanclo del al~amiento de 
Girón. expres<t el r_,icenciado Juan Fernán· 
dez, en la Relación. cierta y breve de !os de
sasosiegos sucedidos qu-e elevó al Rey: "Si 
Dios no lo atajara, "P <t<:abara de perder el 
Perú''. (Diccionario Histórico Biográfico, 
por ManuclMemliburo.--Lima, 1880). Lógi· 
co e~ presumir qne. los funcionarios iberos 
del Virrccinato y en la Corte rle ll-1adrir1 apre
ciaron las intenciones de Girón, en su j uslo 
valor, encaminadas á la Secesión, aunque rEs
frazadas. Giróu tuvo el designio de venir 
al territorio de Quito .... 

YA en la centuria décima novena, prc· 
senciamos d heroico desembarco de Mit-amla 
(1806) en el Occidente rle Venezuela, donde 
se enciende guerra dímera conlra el Gobier· 
no de la Maclre Patria. 

Y, en nuestro pafs, Quito (año de 1592) 
llegó hastapmclamar Rey á don Diego Ca-
rrera, nativo del lugar.. . . -
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Jo: N HIT U- Al\tt':RUJA 

------------------

lndole de esos movimientos populares 

CA:-:1 todos lo~ trastornos del orden 
constituido <tnterioees á 1809, obedecieron al 
despotismo local, más bien que al det'lpotis
mo de Ultramar. En pocos de ellos se tras
luce la idea del sacudimiento del yugo, ali
mentada por sus caudillos. 

Ewl'RU: aquellos patriotas descuella Mi
ramla, en quien reconoce el Sr. Arce "los 
¡lasos más audaces y dados con más intcli
g-L~11cia y tnús antoridad, antes desgraciada
mente ele que hubiese llegado el momento 
para la guerra de ]a Independencia,,. 

E;.¡ esta última parte se preconiza el 
hanr¡ueie de oca~ión. 

L.-'. formación <.le Estados Soberanos en 
1N06, época rle hu.; atrevidas Pxpediciones de 
Miranda, se im ponia por la fuerza de la co
'-'L'Ír·nü- rc:puhlkana, sn consecnción estaba 
<·11 la llll'llte de la g-ente ilu:strada de Vene
wela. Y el csfnct·J.o hemico del Generalí
¡..;i1llo 1nencionado, (}iron<liuo en Francia 1 se 
amerita tanto más, en ra¡,ón de las <.lificnl
tades con que hubo <le luchar. 

Cu,í.LES los momentos propicios, ,;egún 
el Sr. Arce? En s11 oportnni;¡mo, como mu
c.bos historiadores. cree verlos en la ocupa
ción de España por los franceses: esa oca
:sión, en todo caso, coadyuvó sólo al debilita
miento del poderlo esp;tñol, no á su postra
ción completa. Y por otro lado, se contra
dice el Sr. Arce, pues juzga "no se necesi
taba ya un clamor como ef rle la Revolución 
francesa". Miranda consideró llegado el 
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4 INICIATIVA DE LA INTHWI•~N J)J·~NCIA 

instante histórico; y fracasó en su inLcntn. 
No hemos de juz.t;adn aLenrlienrlo á ,;ns de
rrotas. Esperar -m(¡,; tiempo, hubkra sido 
exponerse á delaciones. 

"HAY nna elevaciún tal en el ánimo del 
hombre que se resuc1vc á afrontar franca
mente la1< delibe1·aciones dd destino, inten
tando acometer grande~ empresa~. qut· sue
le no uecesitarRe olra cosa para (jUC de>'apa
rezcande sn camino lo,; más insuperables ous
táculos". 

YA hemos vi,;to que á fines del siglo déci
mo sexto los quiteño~ levantaron la cerviz. 

''Er; entusiasmo v resolnción de los re
beldes babia subido á i;n término tal que, se
gún Onlóñez, en El Clérigo agradecido, has
ta peoRaron en proclamar la imkpcndcncia y 
enviar, con este fin. un comisionado á Lon
dres en solicitud ele armas y tlincro' '. 

Qu'E lle.v'aron atldanle-sus proycdos, lo 
dcmuc~tt·a la coronac1ún de Ce1Trera. 

AQFEL movimic11to de 1S'l2. en la Pre
sidencia de Ouilo, enci~na las mi.sm:t~ condi
ciones que -~stablece. el Sr. i\t"ce para reco
nocer el priml'r g-ri Lo de 1 nclepende ncia en 
Chuquisac<L, ;í saber: combate del pueblo con
tra la guarnil:ión, de1·Tocamieuto á cationazos 
ele la autoridad política y sn snstitución por 
otra emanada de la voluntacl po¡Jular. La 
cfen'c;:cencia calmó dcsgraciaclamcntc, á in-
flujo,; del Ckro. -
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EN SUD- AMkHICA 5 

En 1809 

l 1AS meiamórfosis de lus pneblus- en la 
expresión de Carlos Rubio, antor de tina 
Historia filosófica de la t·e,·olnción e,.;pa11ula 
de 1868- sun fenómenos complejos, á ,·.u ya 
prodtlcción concnnen elemento.-; morales y fí
sicos, donde la parte material es la antorcha 
y la espiritllal la ]tlz. 

PVEo: bietJ, en la revolución de las colo
nias ec;pañolac; (en el Continente de Colón)· 
Bolivia abarca e.! rol de antorclla v el Ecua-
dor hi1.o de ht7.. • 

Qu 1:: no "1 Un boliviano qne nos desmin
tiera, desmentiría á la vez á su ilustre héroe, 
á Muríllo, quien en el wplicio se enorgulle
ció de dejar prendida la iea. Y nada más 
6atisfactorio para tlllestro honor qmo el títu
lo de Quito Lu..:~ de ./lnu'rica prodigado por 
los chilenos, tal vez para ''imponer su atavis
mo araucano". (E;;tas palabras puesta~ ell
tre comilla;; perie11ecen al Sr. Arce). 

CHUOUitiACA se subleva en 2.5 de 1\la\'O 
de ll-J(')l); {?nito ellO de Agosto. Y hav ~~~
blev<tción intermedia en otra ciudad de Bo
livia, en la Paz (ln de. Julio). 

A"l'KNlfoi'\DONOs á relatividad de época, 
la premincncia no~ correspon<1e en cuanto á 
la Magua GneJTa sostenida contra las ]mes
tes españolas, dado el ejemplo enunciado 
anteriormente, de un suceso desanollmlo en 
la centuria décima sexta, venladero albor 6 
asonw rle. UJt<t Nueva Era. 

PARA reforzar nuestros asertos, compa
remos los movimientos principales del Ecua
dor y Bolivia e11 el año nueve. 
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EL Diez de Agoo.to implicó una evolu
ción pacífica fundamental; el V cinticiuco de 
lila yo envuelve un rlerramamicnto de san gTe. 
Aquí se apeló ;i la fuerza del ller<icho; allá 
se acogienm al derecho de la Fuerza. Allá 
e>; cuasi golpe militar: acá un movimiento 
popular, verdadera revolución. Allá l;; I.,j. 
bertml viene al mumlo co11 gorra de cuartel; 
acá ,;e cubre con el gorro civil. Por emle, 
n1t1~ g-loriof.a, ante. la sana c.rítica, es la 
tral\~for1uac.ión ccual\)ri~lna. 

Los ase:-;inatos del 2 dte Ago,;to rle. 1810 
en Quito, consecucn,·ia ele la re.acción ibera. 
ln vieron má,.; eco en el Continente que las 
persecuciones á muerte desple"gada,; en 
Clmquisaca y La Paz; )'. aiP.rranm {L los 
in;;nrgentes, ora por rlese.os le¡dtiuw" de 
venganza, or~ por an1ur patrio. en ~u~ 111· 
tenciones. 

LA nublcr.a en su totaliclad, ó sea la lJa· 
se cons.c.rvado\·;:t p~)r e.xccl{->.ncia e11 toüa.:-:. par· 
tes, se puso abicrtame11le al .;ccrvicio ele la 
Democracia y esta particularidad hi%o más 
nolahle el hecho gcueral: esto entre los qni· 
teños. Por contraste, en el Alto Perú no 
to(la la aristocracia convino con la-organi?.a· 
ción de las juntas g-ubernativas. . 

DF. casi tudos ]o,; dncuntt•.ntos coetáneos 
exhumados por los bolivianos, se deduce que 
hubo funcionarios coloniales que considera· 
ron cumo .-;imple,; alhm·otos b.s comhustio· 
nes dc> los pueblos de Bolivia. J<.)u cambio, 
reliriémluse al advenimiento ele nuestra pa· 
tria, concuerdan sin excepciú11, en que es 
una Immrrección en regla, es decir,_ Sé le con· 
cede la importancia necesaria, la mayor tras· 
·Cende.ncia. 
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EN 8UD- AMÉRIC!A 

J:'rgo:-La rcvoluci6n de Quito irradia, 
conforme á la proposiciún inaug-ural de este 
C:l[Jítulo; ninguna revolución reviste sus cca
ract<eres, antes ele 1H09 y en ese año. 

Los patriotas quiteños como beligerantes 

:"'os ecl1an en cat·a los boli1·ianns, ptn' 
boca del Sr. D. Lnis Are~ .. un supuesto des
conocimiento clt~ la Historia. 

Y en segnid<L ks probaremos que la co
nocenlos bas{ant.e. 

MIENTRAS el Sr. Arce nana que "sin 
declaratoria ele guerra, sin fnrmaliclacles ele 
beligenwcia internacional, la guerra de la 
independencia sud-americana, contprende tn
llos los actus de anuaH realizatlus ''; ulien
lras se: '"la111 pa dicho párrafo en letras de 
tttul<ll~1 h~~·ttt():-;, par~1 1·el"re.sc.a1· la nten1oria, 
t'lt );¡ 1 li:'.Loria de Colombia por Res trepo, que 
<'11 1 }~ 1 O ~(~ 1 kgaron á unos acuerdos, entt·e 
lo~; ,·,:ciuos <le Quito y el President.e de la 
l~.cal Au<licucia, Conde Rni7, de Castilla, ;;o
bre olvido del pasado. Restrepo hace hin
c.apié en epte tale>< acuerdos en el acta res· 
p<:d.iva se llamaron tratados. 

ljUII;;NI•:s pueden celebrar Tratados Pú
l>licos ·¡ VL·.ng·a nn estudiante de Derecho 
l.ni.crnac.ional, y tlígalo. 
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Razón de un encabeza111 iento 

Ss censnra al EjecntinJ Nacional, que 
pre,.;ide el General D. Eloy Alfaro, por ha
ber encahe"arlo un De.c reto, en 31 ele Octu
bre de 1907, así:-Com:urso literario iu
!ernaciona! promoviilo por el gobierno del 
Fcuador con ocasidn del primer ,:entena
rio del primer Grito t!e lndependen.cia de 
la América, dado en Quito e! IO de Agos
to de IS09. 

CUANDO á 1mo le asiste el fundamento. 
puede proclamarlo {¡ la faz de los demás. 

LA exposición de 1111estro derecho que
da en anteriores y subsiguientes páginas. 

PBRO como- se ha ele querer -más ra
zones, y no sólo palabras huecas, allá 
vamos. 

SIEMPRE inclinándonos hacia lo moral, 
con prefe.rencia al terreno material (en éste 
también van de capa caída los derechos de 
Bolivia, por lo compt-ohado); tomamos el 
vocablo primer- equivalente tle primicerio
en la acepción de algo ''superior á los rle
más en su línea". (Diccionario castellano 
l<)nciclopédico. Campano ilustrado). 

RE~PALDÉMONO~ con una pequeña üi
;;ertación, en pro de esta sig-nificaci6n: 

A \Va;;hington se le denomina el j)ri· 
mero eH !a paz; el primero en la guerra y 
el primero en el coraz6u de sus cmtcütáa
danos. A nadie se le ha antojado, que :-;e
pamos, discutir c;ohre la inconveniencia de 
los calificativos donados al Libertador de 
Estados Unidos del Norte, y eso que ante& 
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,¡,. •'1 li;doían na,;itlo otros gu~rreros. La 
¡•l'inridad ~e deriva en el caso indicado,.·por· 
'1"'' :«>hn~~alió entre los ot!·os próceres. 

¡\ 1, ( ;eneral Riego se le tiene como pro-
1111>!<>1' de la Revolución de 1820. haciéndose 
• """ ''"'i'o ele los pronunc1amientos parcia
¡..,, que condujeron al restablecimiento de la 
C<llt~litución de 1812 en España. Monta 
tanto el Grito de Cádiz que eclipsa las proe
xao m~nores ~ fectuadas con antelación. 

LA inmortal revolución de 1789 en 
l•',·:cncia CH la }!rimera en el mundo. En la 
cronolo¡.i;ía fig-uran no obs~ank inllnictact de 
n·vol11cinn<~~, con precedencia ele lugar y 
tiempo. _ 

I<;N ]<~spaiia observamos que se celebra 
,.¡ :>. üc 1\'layo, como aniversario de la Inde
pendencia,· y la conn1en1ora~ión de tal inicia
l i1·'a. ~n el criterio bolivi;wo. corre~pondería 
¡¡ 1 campcsiti."o andaz que toe<) á somatén con
¡ ril los france:-;es mucho antes. 

J\tl:fi~:Nlll•iSI 1 ~ pur tanto más· al espíritu 
• 1"" ;'¡ la ¡.,¡ ¡·;¡, cuando se habla de algo 
/'1 illlt'/"o, No no~ fíemos sólo de la e~ finge 
.¡,.¡¡¡,,"''"'· 

Sucre y Rocafuerte 

l<)t, testimonio r¡ue ~e aduce pór Boli,via, 
d,,¡ Gran l\lariscal de Ayacucho, nada certi
fica. sino en lx~neficio tme~tro. En el Decre
to r¡uc suscribió el Abe! Americano, en 25 de 
Mayo fle 1827, el considerando textual é ín
u,g-ramcntc copiado es como sigue: 
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10 INIOIA'l'IYA DE LA INDEPJ<~NDJ<1KCIA 

''DESEANDO celebrar de un modo digno 
de lo~ principio~ elementales del Gobierno, 
el aniversaho del primer día en que los ¡me
blos de Bolivia invitaron á la América á la 
gloriosa insurrección que ha emancipado e1 
Nuevo Mundo y en uso. ele la atribnción ::w, 
artículo 83 de la . Constitución''. 

CUALUUIRR Presidente de otl'o Estado 
Soberano¡i~)dJ'Ía redactar Decretos en iguales 
término,;, sustituyendo la palabra Bolivia por 
el nombre r\e su r~.,;pec.tivo pab y la fecha 
a<¡uella vor 20 de Julio, 18 <le Scti"mbrc. 28 
de Julio ú otra efemérides nacional. 

DEL enc.abe7,amiento rlelmismo Decreto, 
se desprende que Su ere no pensaba· como el 
Sr. D. Lui,; Arce y por ello únicamente dice: 
T;n celebracimt del 25 t!e Jl1aJ'O .de JSO!). 
Por qué no ,;e dijo en Ge!ebraciótt del pri
mer !!.n:to de húle¡'>eHdettcia de la América 
Lati11.a? Mas nosotros categóricamente, sin 
vacilaciones, sí sostcnem os el hed10, ma tería 
de disputa, en el Decreto de 1 ')07. Y más 
explícito c1ue el Decreto de Sucre no:-; resulta 
el Decreto Ejecnti"o de HWJ, firmado en 
Quito, donde ¡.;e dechlra Gesta nacional el 10 
de Agosto de 1809. 

DoN Vicente Hocafuerte, que fué Jvia
gistrado Supremo en nuestra Htpúhlica, 
ofrece un testimonio.docnente, incluso en laH 
lineas que transcribimos á continuación:
"No es el colmo de la ignominia hahet· cam
biado el yugo colonial de los españoles por 
otro yugo colonia~ aún más ominoso y dc
gra.dante, cual t•s el del traidor General 
Flores? Qué de~csperacióti para los· patrio
tas del Ecuador, L<JS PRa!<K;ÉNlTOS LH•: LA 
!NVRPI•:NDEi'\CIA, I'Cr frtJstaclaH SU~ espenl!l-
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:,,., n¡;¡[o¡•;rado~ 1 {ltl(.o~ sacrificios!" (Ma
nÍIÍI·:dll . 1 ¡,, .Vao'<ín, sobre la verdad del 
11<'< 111, r••l:1t iv" :'!. l;t .Protesta, que el Diputa
d;, 1"". l ~111'1"."• cin<ladano y. Rocafnerte,. 
11 Í;." :i In \ ',11\'<'lll:ión el 2S de Marzo de 18+3. 

¡-,¡•,o V. l,imil, 18+3.--Imprent;t ~le! Co
ll!l'ri'itl). 

'1' .'\ N'l'o más re;;peütble es d testi¡!:o. 
,·11anlo que. estuvo en correspondencia no in-· 
lt•iTLllllPida con I<)H patriotas <¡ne re;tlizaron 
la h'e.vülnción de Ouito. aun estando la idea 
"" 1'1 período r\e !{;;~tación, y se le persi!{uÍó· 
lu,~g·o cual cómplice. 

Otros documentos inútiles 

At,JúlAK un articulo del Dr. José Bcr· 
nardo lYiont.,aguclo. donde éste a;.;e!{ttra <¡ue 
en la cri~i:-s rcvoh.tc.lonaria boliviana UUIZÁ 

no "' propusieron "olra ventaja r¡ue Ji:imar 
la :il<"nciún ,¡,la América v tocar al menos 
.,1 1111\hra\.<k la libertad'',-· no parece razu
nahk. 

J~1, célebre estadista argentino no estu
vo seguro de los propósito>; -que abrigaba la 
H,!volttción rle ilolivia, puesto que usarle un 
adverbio de duda. 

Cn:R'I'o <¡tte en el artículo que examiua-
1110~ se habla de que se alwió "la PH!i\IEKA 
mn;cuA al muro colosal de los tiranos". 
1 'ero esta primc¡·a brecha rk r¡ue alardean 
ln~ bolivianos desaparece ~tnb~ losantcccclc:n
k~ yafi_jado,, acerca ücl scnli<lo d<e la pala· 
hr;1 ¡'Jriúzero. La brecha de la Porta Pía 
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12 INICIATIVA DE LA INDHPENDENm:\ 

nuncio de la entrada en Roma v de la Unidad 
-de Italia, él meui.ora1)le 2(f de -Setiembre, es 
posterior á otras brechas abierta" por Gari
baldi a/. muro colosal del Papado. Y cuál 
]a que conmemoran anualm-ente los italianos? 
Se juzga, pues, por los alcances de un hedw, 
en la '-'eneralidad üe las oc<tsiones .... 

FUERO:'< los ccuatoria110~ quienes verifi· 
caron l;t apertura de una m<tym' hredl~l en el 
baluade e¡o;pañol, en la scgnnrla década del 
siglo ele las luces .... ' 

- Y LA declaración de J'vlariano Granero y 
el Maniliesto del Arzobi~p<> l'vloxo, no arro· 
jan ninguna luz sobre el as nntn debatir1n. 

Una curiosa afirmación 

EN el cnri<o de ;.;n folklo (pag. 16), el 
Sr. D .. Lnis Arce t1·ae esta noticia·:'- ·"Dolí· 
va r no. pa:rú -luista ,~isi tarla ~-á·Ciltlc[ui·sac<L-, 
lh"gÓ hasta. allí enemigo de la· Indcpcnrk11cia 
ele América y ·~alió jtirámlc>la' '·. 

SuPONEI\IOS sea e~to 1111 gazapo lústó
nco. 

H1<:1:1sTHANDO varia;;. bio}!,bfias del 
Libertador, no encontrafm>s que- se re¡sislre 
t<Ll información. 

AlllÓS, juramento del Monte Sacro! 
H<Lbéis sirlo pnra ficci{lll.l .... 

BIKN llal'e e\ Sr. Arce en repetir 'á \.:ada· 
paso la fr;1.~e- de Barros At·ana:-"Se pilerle 
asegurar cptc no hay-tnateria alguna sobre la 
cual ~e hayan escrito ·tuayorCs cleHac.iert0~ 
qne s<~bre la ilistoria americana''. 
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Primicias de cultura revolucionaria 

ExcLUSIVIS'l'A se muestra hasta el final 
el [olletista boliviano Sr. Arce, aplicando á 
Chuquisaca la prerrogativa de "laboratorio 
de las ideas de libertad en América, como la 
cuna de la revolución". 

SE relega á Quito á segundo término; 
cuando al nivel de Chuquisaca se mantuvo 
e u la época en referencia. Oh, manes de Es
pejo y Ante, acudid en nuestro auxilio! 

EL opúsculo "La Golilla", el periódico 
Primicias de la cultura de Quito, la Es
cuela de la Concordia, lo;; pasquines fijados 
en las esquinas de las calles quiteñas, nlJras 
todas del Dr. Francisco Eugenio Espejo, 
iban encaminadas á un solo objeto, á prepa
rar los ánimos, á tlar pábulo á las gestiones 
de la)ndepenckncia, desde el siglo XVIII 
(diez y ocho, fijarse bien). "Los 58 miem
bros de T<a Fscuela de la Concordia, sobre 
todo, dcstinába nb en sus adentros, de cnn
fonnidad con los proyectos com·.ertádos con 
los Sres. Na riño y Zca Y OTROS COLONO'-' n:¡<; 

Qnno Y lO:L PERÚ, ú que sirviera de madre á 
otras y otras sociedades subalternas que de
hian establecerse en varios puntos, con el fin 
<1<' iu,tabr J difundir con prontitud y >;egu
rida<l alguna.s ideas de imlependencia".- (Re
:'#IN<!iJ. rle la lfistoria del EctJador, por Pc
<1 ro .lt'nm ín Cevallos). 

Y Sl del foco revolucionario chuquisa
qucño sali.,ron algnnos prohombres á formar 

l>ark de¡;, Junta Sn(Jt'Criia de Góhicmo en 
·lucnos A ircs, tarnhién. nn personaie quiteño 
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(el Co~de d~ Pnñonrostro) fué, en eJ. Virrei· 
nato de Santa Fe, unu rle los tres designado,.; 
para el sorteo de Diputaüos á ht Junta Cen· 
tral de Sevilla. (Véase Re~trepo, Hi8toria 
de la Revolución de Colombia, tomo 1). . 

Rrv~\ÜZAMOH aún sobre incubac1ón ni· 
n>lncionaria; }'nos pn>Clamamos clesdc lue· 
go intrasigentes en esta. materia. Por ga· 
lantería podtíá:mos reconocer comunidad de 
blasones: ' ·· 

la voz del libertador de cinco naciones 

UN pa,;aje lle la umtestación de ilolí· 
var ¡í. los hijos rlel Ecuador que k (~n.viaron 
el /Jeta de tos iwtables de (}uito, suscrita 
c:n Jm1lo de 1822, á raíz de Ja b;ttalla de Pi· 
chincha, evidencia la verdad de nuestro ale, 
gato: 

"Señores, el go;-;'c:i dcColombia ha ll.oga· 
do ásu colmo, al r'ccibir' en c;u seno al ¡.me· 
blo de la República que !ethlntcí el primero 
el cstam!arte de la libertad )' de la f;cv 
contra la. #su.rpación extránjera. El ac
to angnstn qw~ tan espunt(\lw<tmcnte. húce.n 
los represlc'nbwtc;i; del J}tteblo ,¡,, \Juilo, de 
recono'cimicnfo, de a el he,;ión y ele a WO!'. á b 
República dt> Co1ombia, cs'¡><ira .c.,lC, púeb1o 
1111 ¡)rin~ipio d.c eterni> ¡,¡;,n, y para Cülomhia 
un etérno motÍ''o de grai:itntl h<icia. lo>'\ pl'i· 
mero:-; ciud;\dati<.?». de 'la CqJ;~;'ta! delSur. ". , , 

Atestiguación harto expresiva, dt7 
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Monsieur Lallement y el Sr. Quijano Otem 

EN la Hi~1.oria de la Rep.íthlica ele Co
lombia, escrita en francés por Lallement (Pa
rís, li-:27.-Imprenta y funclicic'Jn d~ J. Pi
uard) se dedica cortas líne<es <el. movimiento 
quiteño, que, para el fin qne perseguimos, 
hacen fe:· "El celo por la 111etn\poli degel!era
ha en sedición. ÜUITO TOMÓ LA INICIATI
VA Y F,r, lO De; A'c;os'I~o ~g ,J,KVANTÓ AJ.Lí 
PNA JUNTA INDEPENDIENTE .... 

Y el historiador colo m bia110 J. M. Quija
no Otero, miembro de la Ac~adcmia.Española 
de la.Historia, e~cribía e-11 1R8.i:-"De,;de el 
mes de Diciembre de lBOH venía tl·amándose 
en Quito una rel'<>lnci6n qué teníi:t por objeto 
instabt· una Junta Cousen,adora de los de
rechos de Fe.rnando Vll, que nci se c.refct11 s~
guroscnmanosdc ladeSevilla. En realidad 
los Autores del proyecto no deseaban sino 
la e·mancij){lción de! pafs; pero fúc.ilmeute. 
s" concibe que en tan importante secreto no 
podían estar sino unos pocos, y que para la 
generalidad ele las genlcs súlo se trataba de 
dar una prueba de tidelidarl-al Soberano''. 

Prueba concluyente 

Y A que ei S t-. Arce presta tanto oído 
á la Relación del Virrey Abascal, ;¡pelamos 
á esta autoridad hi~tórica p;ua que nos saque 
avante en nne~tr:.i comprobación. 
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AcERCA de la Revoluciún efectuada en 
Quito el año de 1809, dice el Sr. Abascal: 

"Lo¡.; mismos sujetos, acompañados de 
algunos individuos de la plebe, en una nnc· 
turna asamblea dispusieron á su antojo de 
las autoridacles y de la RUerte del pueblo, 
decretando la deposición y arresto del Pre· 
sidente y Magistrados de la Audiencia _y de 
los empleados de primer orden; Y CONS'J'r
TUYÉNDOs~: VISIBLEMRNTE ÁRB!Tl<OS Dln 
LOS DESTINOS Dg 'rODA LA AMÉRICA, esta
blecieron una junta con el título de Sobera
na de la q uc habían de ser subalternas las 
potestades de las demás Provincias. Al 
romper el día siguiente, despnés de corrom
pida la tropa, por el soberano, se anunció la 
conspiración extrcpitosamentc, y se puso en 
obra á un mismo ti¡;mpo el plan trazacln en 
la noche precede1ttc~ sob1'C esto~ priuéipio~. 
Despáchanse inmediatamente 6rd~nes circu
lares á todas las Gobernaciones circunveci
nas, para el reconocimiento el<; las ;mcvas 
autoridades, erigidas con los coloridos co
munes <le la disolución del Gobierno Supre
mo, y el de conservar en toda ~n integ-ridad 
los dominios del. desgraciado y ausente ~o
berano el Sr. D. Fernando VTT ". 
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Resumiendo 

1~ 
8BJJDTAMOS á los bolivianos qup hayan 

- lanzado ''el primer reto franco y decidi
do'', contra la metrópoli, en el uía 16 de Julio 
de 1809 y mucho menos el 25 de Mayo de ese 
año. 

SE encargan ellos mismos de suminis
trarnos armas para nuestra defensa. En la 
Relación del Virrey del Perú, Abascal, á su 
sucesor ( Pe;,uela ), en lo pertinente á los mo
tines de la ciudad de La Paz ( 16 de Julio de 
1809 ), se lee que los Oidores ''NEGANDO EL 
ES'rADO DE INSURRECCIÓN D~; LA CTUDAD re
husaron la entrega del prisionero" (página 
28, frase subrayada t;unbién en el folleto que 
rebatimos). lDl prisionero aludido era el 
Presidente de la Real Audiencia de Charcas, 
Sr. Pizarra. 

HABRÁ franque;,a y decisión, donde por 
temor al enemigo se niega una cosa? 
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JI 

SE trae al palenque un fragmento de n11 

oficio d~ Bolívar (1825) á la Asamblea Gc
n~ral dd Alto Perú. Lo sustancial de ese 
fragmento indudablemente lo !Jallan los com
patriota~ el~ Ballivián y Arce, en d consue
.]o que el Libertador prodiga á los alto-pe
ruano~ con "la gloria de haber sido los pri
meros que vieron diez y s,iele altos Ita el 
crepúsculo que dió principio al gran día <le 
Avacucho". 

- DÉNSE por consolados los l)air.;anos del 
Sr. Arce. Y ojalá no se leH v~nga á la m~n: 
te jamáR el recuerdo de los pasos inteligen
tes Y DE MÁS AU'l.'O~mAD- confesión del Sr. 
Arce- ejecutarlo~ por el venewlano Miramla 
die:;; y ocho (18) añüs antes de esa otra ba
talla de Farsali<t. 

Y á propósito :-Poco ó nada se preocu
pan en Venezuela de alegar derechos en esta 
cuestión palpitante, de terciar en esta con
tienda incruenta entre Ecuador y Bolivia, 
donde podda tocarles tajada. Vencznela 
He abstiene, obrando juiciosamente, de hacer 
valer sus gestas; y no achacamos eH te pro· 
ceder á causa~ de confraternidad, porqtl~ és
ta. en lo tocante á tradiciones de gloria, 
desaparece por 1111 egoísmo honro;;o, ie con
vierte en un mito .... 

T AMl'OCO los brasileños reclaman pre
lación, la cual pO(h·ía !incarse en el sacrificio 
de Tiradentes. 
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III 

lvUs amplio horizonte p1·esenta ha;;ta 
en los pretextos nuestra revolución. 

EN Bolivia, uua disconlia entre los 
miembros de la Real Audiencia da margen {t 
que se aproveche los rumores ele un complot 
destinado á entregar esa posesión española 
á Portugal. 

EN el Ecuador, se maquina bajo la ba
se de fidelidad á Fernando VII y el rechazo 
de la tutorla de los imperialistas enseñorea
do~ de la Península. Y, hasta cierto punto, 
diósenos después la razón por la Junta Cen
tral de España. cuando decretó la formación 
de Juntas dependientes de élla .... 

PRRNIÍTASE aquf acentuar nua coinciden
cia de nota, en las Revoluciones de Chuqui
saca y Quito, ya que se acerca su Centcina
rio. No tuvieron solución de continnidarl 
y en ambas revoluciones se esboza la ,;obera
nía nacion<tl. Coinciden en la participa
,:ión de dos damas, la Sra. Manuela Caniza
res, en Quito, y la Sra. Maria Josefa Pache
co, en La Paz, en cuyas casas se prepararon 
los planes de la épica Emancipación. Loor 
á la mujer americana que alienta á los va
rones esclarecidos para qite no desmayen en 
sn labor fecunda! Está por determinarse, é 
interesante trabaj10 resultaría, la suma ele 
esfuerzos que corresponde al bello sexo en la 
obra de la Ind.ependencía. 
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IV 

Rivalidad nimia es ésta, en opinión del 
Sr. Arce, fumhtda en tergiversaciones his
tdricas. 

Lo segundo es exacto; y la rivalidad no 
es lamlable,al no respetarse los fueros de la 
Venlad. 

Qug por dorar la píldora uo se atribu
ya el asunto á regionalismo, no es compren
;;ible, desde que 8011 regiones geográficas di
versas las que disputan una primada. Más 
todavía, cuando, en la enumeración de cona· 
tos revolucionarios anteriores á 1809, se in
curre en olvido depresivo de los llevarlo~ á 
cabo en el Ecuador. 

V 

ANOTAMOS que antes riel 25 de Mayo ele 
1809 se suscitaron análogas providencüts 
escandalosas y sin ejemplo. Si se recurre á 
la Historia, se ve que no hay tergiversación 
en lo que afirmamos. . 

Y aquello de que las guerras "deben 
comenzar mediante una declaratoria" no 
cuela hoy como axioma; porque ahí est;i la 
reciente lección del Japón en el conflicto 
con Rusia, que comenr,ó con una sorpresa. 
Y podría citan;e varios ejemplos semejantes. 

VI 

EL Sr. Arce cree de buena fe que no ha
hía llegado en 1806 el momento para la gue· 
rra de la Independencia; y trae este argn-
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mento para ameng-uar un tanto la revolución 
radical abortada clel venewlano Miranda. 

SE distancia por ello del sabio Hum
boldt, que pudo apreciar en sus viajes el am
biente politíco que se res¡.•íraba en Sud Amé
rica al comenzar el siglo de las luces. 

"BoLÍVAR, que había sido tratado por 
el Barón (Alejandro ele Humboldt) le pre· 
gunta un día ¿qué pcnsa b<L sobre la Imle
pcndencia de América y 1 os medios de reali
zarla? La respuesta fué que el país e¡.;taoa 
ya en e~tado de recibir la emancipación, pe
ro que no conocía hombre capaz de dirig-ir
la". (Mosquera, Vid<t de Bollvar). 

LA interrogación y respuesta que ante
ceden, Re hicieron en mit ocltocientos cua
tro; Miranda expedícionó en 1806. El Sr. 
Arce confronte estas cifras: vea sí no se ha
lla equivocado. 

CoNFIRMA también el mismo GeneriLI 
Mosquera, en la obra ya citada, otro de 
nuestros diceres, '"n las lineas que siguen:
"Los sncesos de la revolución de Quito en 
Ago:,to de 1809 inf1amaron el corazón de los 
patriotas'' (en Bogotá }' en Caracas). 

Revolución que se paralha, como la de 
Chuquisaca y la de la Paz, es mero pronun
ciamiento; la que ~e esparce, es propiamen
te revolucióN y tal fué el caso de Quito. 

VII 

QUIZÁ es imperfecta nuestra principal 
revolución, según el criterio boliviano. Qué 
hacer! Hay que recordar- los verso» de Mo· 
reto: 

1 

i· 
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Al qne por un vidrio mira. 
C'f:tmH h > r:n eo]or t.eiiido 
t0<1u Jo qnr YP. por 61 
pareet·. eolor d~) vidrio. 

Y encaja aqttí tina anécdota, cuya mora
leja dcdúzcala el lector: 

Dr:LAN'l'E de Lamartiue, se decía que la 
Revolución francesa <le 1848 era imperfecta, 
como hecha por hombres que tienen en su 
Setlo la kvadura ele Addn. · 

Y el poda, impadcutc., interrumpió: -Una 
sola revoluci<'>n hicieron los ángele';.;, y prorlu
jo e.1 infierno. Las nuestras no t1;m de sí 
tanto malo". 

VIII 

Lo:,; publicistas franceses Desp<~g-nei y 
Bonllh especifican que una de lao;. cláusula;; 
ordinat·ias de un halado de pa?,_sc re.iieren al 
abandono Lle las pretensiones anteriores por 
parle clel·vencir!o. para que desaparezcan las 
cau~as. de la guerra. 

EL Comle Ruiz de Castilla, Represen
tante de España, al firmar, en el año 1810. 
con lo;; quileños. unos 'I'raüulm;, para que no 
subsistieran los odios del'ivado~ de la guerra 
Lle 180'), estipuló, en cláusula especial EL 

·OLVIDO DEL PASADO, GOtllO reconociéndose 
venci< lo moralme ntc. 

"LA Revolución impuso la ley al üo
bieruo' ', (Resumen de la Historia del Ecua
·dor por Cevallos). 
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Los bolivianos dónde pueden exhibir, en 
1809 ó 1810, un triunfo igual? 

CoN el movimiento preliminar de 1809, 
en Quito, cundió la voz de alarma entre los 
verdaderamente realistas del Continente; y 
el Conde Rniz con aqnel convenio tentó apla_ 
car los ánimos. 
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Los demás instrumentos de prueba 

fF' 
J~ONVIENE aparejar, una. vez por toda~, 

- lo~ documentos que acre<htan que la pro
xima efeméride>; del 10 de Agosto señala m, 
PRJMER CENTENARJO DM, ACTO INICIA& D~; 
LA GUERRA DR LA JNDEP!DNDENCIA. 

RECOGEMOS, al efecto, del historiador 
nacional Cevallos- fuera de los mencionados 
en el resto dd texto -los importantes datos 
acopiados en esta sección de nuestro folleto; 
saliendo la primera demostración de ·¡a bri
llante pluma del Dr. Honorato Vázque?,: 

''EL derecho de un pueblo para imle
pendizar;;e no es el derecho á nna e,.;téril de
claración, no á la 111era ennmeración de una 
ansiada inclcpcnclencía, sino al de1:echo .de 
hacerlareal, cl.e propagarla por los territo
rios que considera propios, el derecho de 
conquistarla con la sangre, derechos todo¡; 
que ejerció la Presidencia ele Quito D!DSDE 
1809".-Teorlageneral del Estado.-(Váz
qnez. Memoria Histórico -Jitrídica). 
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LA rememhrau~a de la Revolución de 
Qttijo~, poco <le;pnés ele la del Die;; de Ag·os
to, hace prueba plena de que tal Grito re
pcrcuticí aún en lejanas pmvincias de la Pre
sidencia, propagún(1nse así el fuego ~acro . ... 
Las ciudades de Latao1nga, Amhato, Río
bamba hicieron también ca-nsa común con lo~ 
quitcoñm;. 

Fragmento del Oficio que pasó la. Snpl'ema Junta de Santa 
Fé al Iluotl'e eabilllo rle Quito, en Seliomu¡·e 5 de l&iü. 

LA Snprema J11nt;, de esta Capibl que 
desde el momento <'11 ![llt' lt::t sahido lo~ 1ri:-;
tes sncef\os r1P cs8 ciudad ha 1nezclurlo :--:11;.:. 
lágrhnas con la dP. todos los bu~:•nu:-:. y c:t:-:.i ha 
con~iderado perdidos su;; trabaj•>~ clirigíüos 
principalmente á la salvación ele aquel Pue
blo, y de las víctima~ destinada~ al wchillo; 
no pnerle dejar dp lll<Jni restar sl1 dolor á este 
Ilm;trc Ayuntamiento, y al mismo riENE!Wf\0 
PUEBLO QUE DIÓ 'l'AN CLAHAMllN'rE LOS 
l'NTMICl<<:n; PASOS HACIA i'\llBS'l'H,\ L!BBR
TAD. Por c¡ué una dislancia inmensa nos 
sepa_ra de esa ciudad? ... entonces los man
dones de QLlito, usnrpadnre:; de la legítima 
autoriüa"rl del Pueblo, recibirán bien pronto 
el castigo tle f'll. tc:meridad. Mil patriotas 
voluntarios se han nfrecirlo hoy á marchar á 
esa cludat1~ sin pré ni rcco1npensa a-lg·una, y 
sin otra satic-Jacciün e¡ ne ]¡¡_ de vengar <i s11s 
hermanos: Que tenga Quito este. ,·onsuelo 
entre >;m; horrores, y que la Améticü toda 
va á levanta r:.;c en 1111 ~rito de veuganza ge-
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neral. La p~rdida e:~ c~u<i irrc.parable.. Sa
lin;¡s,' l\1orilk': y <Ju;,-·,·;~·a, (1\11 clifi;-u]bcl se 
pucde11· rcc111pla;-:ar. Lu:i· F··R:\?-IKLI:-l~S, 
\VA~i¡¡)i¡~'l'i>~l·:~ DI-.: ~ll_fl<;S'l'J,,\ RJ•:vOLUI'lÓN 
01'0 HA/\ SOGR8VIV!Di) -~· LA f';\'l'Hf,\ <¿(:~: 

C'O~'Jf]ÜlS'J'Ali!.ON; .. 

Oficio del Presidente· de la Junta de Quito al Yirr&y del 
Nuevo Reino de G1·anada. 

AL 8xc.11w. Sr·. Dn·. Anloniu Amar.
El grande a·conb_;¡·inticnto que voy á i"l.:ferir 
á 'l. li:. no <~s 1nús'q11e nna l_·on~ccut~ncia na
ttn·aJ <k la mortal crisi;; dc-·nit<"lra .Nación. 
EL PU l·~ln..¡l) UI•: l~S'l'A CAPITAL, CONUR~> 
(;AJI\1 HOY, IL\ lllcL'LAH,.\DO SOL8M~r:of8N· 
'rE POH ACTA J-lABgW CES~o\l)() l~N SUS FUN
CIUNU:S I,us AC'l'l'.-IL8S -~·rAGlSTI{ADOS, por 
cuanto estamlo José Honapark (á qniE-11 abo
rrece íntii:naniente.-.1 dueño de Nbclrit! v de 
casi tc•clas las p1'ovihci~u-; ó 'rein1B de ~")spaña, 
H.-\ PE1:1ECJD() L.c\' R8PH8S1CNTAC1ÓN POLÍ

TICA QUE -'I'[J;NÍA fA SUPREMA JU~'I'.-\ 
CEN'"rRAL., En ~\1 consPcU~ricia, ha creado 
otra igu~tlm~tit~ Snpr<>.ma púr;{ qne gohiu:ne 
á esi~ 'l'eino á nomln·c y como representan
tes de intestro leg;ífÍliJO soberano, el-Sr. Du. 
Fernando VU, mientras S. M. recupera la 
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J<)spaña ó venf~a á imperar en América, nom
brándose Presidente de ella. Y lo participo 
á V. E. para su noticia, esperando de su 
acreditada prudencia que en el supuesto de 
•que esta Junta Suprema conservará ilesos 
para el Rey ~us ~oberanos clerechos; y pon
·urá á sus ~oberanos pies el reino luego que 
-esté cu actitud de regirlo, no tomará provi
·deucia alguna que cause un derramamiento 
iufructuoso de sangre de sus leales ''asallos. 
Dios gnarrle á V. ]t.-Quito, ·Agosto 10 de 
1809.-Elllfarqués de Selva Alegre. 

Oficio del Gobernador de Popayán 

PoR extraordinario que dirigió á este 
·l~obierno el Ilustre y Leal Cabildo ele la cin
·dad ele Pasto, recibió este leal Ayuntamien
to con toda la in<lig-nación que merece el se
llicioso criminal papel que se atrevió {t ec;cri
hir don Juan Pío Montúfar participando el 
delito de alta tt·ai,'.ión que lia cometiüo con 
algllnos racl·io~os de sn iufa1ue partido. E~
te cnerpo penetrado de los rni,;uws se.nti
nliPnl.o:~: q11e rlesde lue.g-o anituau á \T. S. tie
ne ·el dolor de acowpaííar aqtHcl tan ridículo 
como ex<:crable ollcio. No <ludo que V. S. 
lo ha mir<~do con igual c1ctcs1.aci(Jn, ¡wro 
·cree de su deber manifestar (>publicar alta
mente qnc ha mirado como el más atro<· in
sulto el que le hace aquel insurgente. c.re
_réndule capa% tle entrar EN LA R8RRT,TÓN 
Á QU8 LR INVITA CONTRA LA SOBléRANÍi\ 
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nEL SR. lle<. l•'I,;I~C<.\NIHJ v11 ü rpticn ha ju
r;-u1o va~;-tlbjc co11 toda esia Pruvincla 1'e

snelt~ á dr·r;·amar la última gota de su s~n
gre por ckl'\'tHkr los s:ag:ratlo::; deberes c1ue 
le imponen la Relig·ión, la Patria y el Rey. 
1<)1 Cabildo de Popayán cuyo c~aráctcr. y el 
ele sus vecinos_. conoce muy bien Mnntúfar, 
no acaba de entender cénno pudo ._<;,te per
suadirse que se <"nvolverá y c.omplic·ará RN 
SU TORPE. Y l-t\~0 D~·Ll'l'O. J1:~te ltu')·ar V 
ioda su Pn)\'in~·.1a ~e l·reerb.n dcgTacla·;~los ~i 
llegasen al ¡muto de ba.ie?-a <.k re,;.onuc~r por 
cUelTH) sniH .. ~ratJo, ü legflitnn~ Reprc~~.cnüul· 
tes, á linntbrc~ sin princiviu~~ sin c.úlcnlo~ 1 
ricl.icnlam.cntc> ambicioso;;, y para decirlo to
flo de· una vez traidores. Cuamlu Popayán 
Y sn distrito no fuesen clemasia<lo suiicicn
i.e:; á >;odener la buena causa y reprimir la 
maldad: amigo~ fi€lc~ y g-euc;·osos, con en
ya protección cuenta 8eg-uratnet1L.e, lo aux1-
liarán P.\RA CONFUNDIR A L':>S INSCRC~I<)K-
1'1•:<-;. Si 1•:.'< NIN<iliC<AS l'll~l'LIN~;·1'A:--IUA.S 
lf!Jitll 1;1\.\ h'O'l 10 LOS VÍr\CPl..,OS (JTJ.l.C I .. A 

UNI<::'<I A 1,\. l\Ü:'I'R<ÍI'OLI ¿CUÁNDO~ MKNOS 

GN Li\ 1>1<: t-;l_lt-; :\c_:·I'IJALF.S GLOI<!OSOS TTKM· 
POS CUN OUl•; ACABA DE REPELJ!}R AL Tl· 
RANO 111<: ~~,A E)UJ<()l'A.! Quito jamá~ pO· 
drá no ~cr pueblo de España, ('") porque 
d<'hil, )' rodeada· ele pueblos fielé:; y val~ro
so,; b reducir<ín á ~u clebet·; descle luego lo 

t ~:-) L;)S pd}Ht_YHll<~_ios d(~ 1 ~n~¡ ..;n hnc.ían ihlsio
lH:'S fL la mnnc¡·n, dr. Aristóteles qur. nt'i:in. jrunñ.~ dr.sn
parecerín In t>.:..;c hwi t.nd Pn In. sor.if~tlad: .V 0h·idn.l 1rtn, 
eoruo (-d i':'ir. An~P la nwolth:itm dr· l1t.~· rt!wr1HI!d;.; f'.I11"1Sll·· 
Hntda \~n Quilo nnwhísim0 anks de ~:::;p ai'io, 
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com;egt!Írá V. S. antes con su buen Cl"lo; 
pero si po~ desgracia y contra tmla e8pe
ratl?.a se presta V. S. cohanle y vilnwntc 
á lo" insostenibles l'RlM !J>; A T,fi:t; DESIGNWS 
DE UN PlJÑ.Al>O DR HOMilRKS :".IN <Xll"S~:.ro, 
quedará de,;de entonces di~ttclLt t .;da ,;,,mn
nicación, poru,ne. no ~·~ pu<·<k lw ""r otra con 
traidores qn<O 13. qwc s-:' tliri!-':•~ ;'t c;ttjvt<tt·l<>s. 
:lij>ste e», y s.cn\ com,tanlt·\n<·ttte llllcstro uw
do de pensar.-fJiDs ~~·uan.l:: ú V. S. uruchoB 
aiío~.-Sala Capitut[r ck Popayán, '20 d~ 
Agosto de 180'J.- Al Ca bi Ido de: !:!nito. 

Cor.testar.ión que dló el G&IJ~m.üor dn Guilyaqnil al oficio 
que le vasó la Jnntn. rle Qnílo. 

HA lleg-adu á mis mano,; vt1estra c.;u-ta 
partícula, ,{e 'l,'i de. Ag-osto último, la rcscr
va.da oficiosa del 26. y la tjllé e~<TÍbistcis {'. 
este ilustre. Avuuta111iento eu d JJÜ,;mo dí;:¡, 
con incl!t.~ión t.iel certificado del '21, en que 
cnl:lúa lo practica<Jo por primci pi u de revo
lución. EN 'TOUM; n:.LLAS p,\ 1<-' 'J'·t,::;'l'TMO
NKJ.DE L.'\ eiltDICIÓN EL•'I!;(.1'lL\l\A, >: 111•: <JflE 
NO SK ~HRl?RAz.~; l~ON L<\S J)-'\ 1 ,'\ JH..:/lS Y!!~):> 
PRESI61' P~.\f,T.·\TTVAS ()LJ/i; Us;\IS. V11e~iros 
hec:bos ~;011 opnestot-_; á. los ~;entinti\-·.1ltoc; de 
lealtad y pa.trin\.isnw <! tle fig·uráis. Poco 
tiempo hace qnc haiJéic:. jurado- ~oknt¡¡¡:men" 
te no o1'>el1cce.r otra Jnut.a qnc la Supn':na 
Centml de la Nación qt•e rcpre-;e11ta J Vllt'~" 
tro angnsto soherano el Sr. D. Fcrnan<lu VII 
y ahora habéis tenido la crimi n;¡J volunta-
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rieclacl ck i11stabr la c¡ue no os compete. 
Hab6is cl<:ptteslo las antoridad<es legítimas, 
abrogádons al mi~mu licmpo (para alucinar) 
la pote~tad •k <¡nv dimana. Uien satisfe
chos 1\c> vu~slra traiciúu hacéi;; tumultos de 
arma~ pan1 resistir l-i~eg·úu me lo e.xpre~áis 
damlu por thmino de vuestras criminales 
empresas la recnperaciúu de la Península de 
España. l<;~;l<t >;ubsisLe por uuestro legíti
mo Muuarca, goheruámlola felizmente el 
Congreso Snpreilw tle la Nación: por otra 
parte habéis suput:slo falsamente haberse 
extinguirlo vil el oficio qtw pasasteis al ilus
tre Cahil<lo tlc l:m·nca para que os recono
ciese. A,;i '"-;que no atinái,; con vuestrq in
~nrg-ellt~ia, ni e:s posiLlle acP-rtar [.i-;.t""EN UN 
101\11' N.l!.).NVJ l\HEN 'rO OTlE SE H. A :MFJVTOR A RLE 

I~N LOS SIGLOS '9f'f!ill_)ül" SU barbarie, respec~ 
to la injusta su!Jst racción qnc intent;íis. 
Tampoco Pxi;;lc d falso motivo que aparen
tái~ de estar (1111t'l1Clt,(lrlo cif: la doniiuación 
franc.vs<t; na<la es tan notorio, como el que 
JHll" 11i11g·ll11a p;:1rte a~()111a, y rptc lllCnos p1.1e~ 
ele 1\cg·ar ;¡J Slll'lo 'luil,'ño que e.s una peque
ila [l•lrciún <k lo intL'rior <lel Reino en cnyas 
tnár¡¿-Pn'-s llt'> :-:.e ha irnag·inado tal extra va~ 
gancia. y si sncediera hZ!rían printcro ~ll de~ 
rensa l(t~:. anntlS-del Rey rni arnla para lnan
lencros en la misma scg·uridad qne habéis 
go;..;nr!t"J de 300 años á- c~ta parte. Nun
ca os :lhandouarían los J efe.s superio
re~ que tendréis ;í. la frente, y ha~la el 
prcocut.c iivmpo no ha corrido 1Íwtivo panl 
dudar <le sn ·f1delidad y facnltades por la 
con~Pr\·aclón d<~ l~~tn~ rlnn1inios: t1cbéis por 
todo deponer vuestro error y some.tc1·os á 
la legiliu1a auloridacl c·omo lo estahais. 
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A \T N"<•1TE conozco bit>.1J l<t debilidad rle 
vne~tra ;,:rr<•ganc.ia no calcnlo <c'l p;1rtido 
que hahéi,.; tomado con vi~ta riel exhorto 
qtte no pa;;ó con fecha 2() rlcl mes prüximo 
pa,.;aélo. pero ~¡ os arlvierto c¡ue omitáis 
vnestro~ artificios, y olvi<léi" la esperanza 
que os prnpnsi~teis de s-<>rprcn<ler nli leal
tad, abnltanrln vuestro;-:. ~..~ng·aJln:-;o::-; ra:t:1)11a~ 
1niento~, [uerr.a y annas; y sdbrc tndu con
fundid vuestra 'prupia acalor<t<.la imagina
ción, las promesas q ne me hacéi,; ele c.re;u··· 
me Gobernador y Capit:í.tJ General de· est<t 
Prnvincia con el grarln de Mari~c;tl de Cam
po y ú mi hijo rlon Jusé (que lenéi;; pre~o) 
Teniente d<O Rev; como tambi<Cn de colocar 
en otros de~tinr;~ á las persona;; que yo ten
ga por bi..,n proponer. S:liJl'cl <JLIC üete,;to 
vnesh·as infa1ne.s protnesa:-;, y q 1!1: ttnnc.a. 
d<Chéis esperar la incorpL>t-aci<.'"' ,¡.. <·>ta ¡¡,,¡ 
Provincia en vtw~tr<t in,.;nt·gcncia. 'l'o<l<h 
los moradores tle ella me imitan e11 lc;<ILul; 
y no omiLi1·erno~ medio sin pcrdotur ha~la 
la últinta e:ota de nue:-;tra sangT~~~ por ~~onu 
servarla ilésa al Monarca. y c.a~li:~·ar la ho
rrible lraic.ión r¡ne h:tbéi ~ '''llndid··· Dh 
lh~g·ar·á cu qu~~ c.unoL:créis )'~ cxpl'riutvrlian}i:-; 
la 'cvcra cunr\ición de la~ ,-,·rda<l~,·;¡, :tr
mas del Hey, y qne. allr>t·;¡ '.1'1<' !:1 ilabCis 
realizado 1)6 qneréi~ cara~..:tl_'t"i%at' del nústno 
modo. ='lu e' cmup;¡liillt- lo nnu c·•.1n lo 
otro, y cuidando <¡uc: ese• pth:hlo natnral
mc:ntc tímido ha c:edido ;í \'IIC:otra fnc:r%a. 
R<:conlud la cli,.;tinciün qtte ha!J,~i, lllcrccido 
al ReY v Sr. n~lnral tk e."lo.~ dominio,, '' 
contpZll·¡¡rlJc~ con vnt·:-:.t ra c.orn:sp( 'nclcnL'i;:~. 
1<)1 misuw <.)nitu Cjll<: fné C<)JHlr:('(•t'allu prc'.k
rc:ntemenl~ c•.,n la rcopre~cnl~ci<)n rk ;-;u·,; Tri-
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bunrtles se ha cnmpli,;a.rlo con vne,;tra igno
nlinia, v ~u noulLn~ t-icrü abouúnab1e, sino 
procura sn remedio. Si rtsí lo dais· ·á enten
der á lo~ c.ll<'rpo" que habéis creado, y á tn· 
do el vecindariu y Provincia~ dejándolas que 
u bren con li bP.rtad, Vl'.n'is frustrado el sis
tema con que queréis alncinilr al .JlltltHio su
poniéndolo dimanado ele sn >'OZ. Yo os ex
horto segunda vez en nombre rld Rey, con 
la p11rer,a que <lebn para que lo hagáis y 
apartéis ele la s~.ncla con q nc cubriréis ele la 
tnás negra infanlia (t vuestra persona, vues
tra postet·idacl y á vuestros colllpatriotas. 

EN'I'FI•: ta~tto tenecl entcndirlo t¡ne ha de 
continu;u· cortada la comunicación y el co
m<ercio de e.>ta Provincia ele mi mando con 
las que se han subyugado á vuestra voz. Que 
los pet·jnicios recíprncu,; serán inmutables á 
vuestra ohstinaci<Ín; y c¡tHo lo expuPsto es la 
respuesta <¡ue tloy á vuestras referidas le
tras. 

I)J<)""' o~ g·ttardc 1nuchos años. Guaya~ 
quil. 'J de Sdicllll>n' ,](, 1809. 

Barto!om'' Cucalón v Vi!!anúzyor. 

Al 1\Jar<¡uó.; de Selva Alegre, CADK<iA 
D~ Lo~ rK~TTRGl~N'lT~~ nRUTJI'r(), 
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E61cto expedido por don Antonio Amar y Barbón Arguedas 
y ~al!eja de Santa Cruz, Caballero profeso del orden de 
Sartiago, Gran Cruz de la Real y distinguida Española de 
Carlvs 3", Teniente General de los Reales Ejércitos, Virrey, 
Gobernador y Capitán General del nuevo Reino de Granada, 
Presidente de la Real Audiencia ~o Santa Fá, Superintendente 
General de Real Hacienda y Rentas estancadas, Subllelegailo 

de la do Correos, etc. 

LA paz y la justicia han sido y o;erán los 
ejes de. torlo Gobierno público, son los brazos 
de la balanza que estando en ;;u .fiel fecunda el 
ramo de. oliv;L, y la palma pnr timbres de la 
República. Las ky<e~. son v.l nc.rvio moral 
de la existencia del !<)~Lado, ~on <'1 dep<'>sito 
de la fe p(lblicc, y vl conc'icrl:o .¡,.la. volnntar1 
de loR cindadano:o y todo~ ti~neu i ¡¿:ttal dl'l'c
cho para r111e recÍl)roc.auie:ntc les sca11 g'llat
dadas. Al \i1)l'e albe<ldo ha dictado el Di
vino Redentor el Santo Evangelio ¡>al'a la 
creencia llumana, y pre.ce.¡.>to de s11~ acc.iones, 
y al libre all.>edrí<:> en el estado ci1•il ~e pres
cribe por la,; leyes sancionadas la Jll>nua rle 
las acc.iones de los in<1ividnn" :-;in cnva obe
diencia no ptt<:'<ien subsistir c~olllllni<'nt~· socie
dar) (>familia, oliva<lpalmaquda represente, 
y sin sus legitinws JVI~ [!.'isb·<tdos tiesa pareci
do e.n vínculo. 

Ks'l'OS tran los aLribntos, y pública es
timación que se m~recían en el orhc de. estos 
dnminios que por su Monarca me e:>tán con
fiadu;;; p~.ro ,;abed que en ]¡¡ cin.-lad de San 
Francisco de Quito, capital t1c su ilustre 
Reino, torio L',;lo se lla o~cnrecirln recÍI'OI\tc-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:l'::N S.. UD- A:;\:lÉTUCA 85 

mente, se han violado lo,; r<'spctos á las au
torida<1es legitimas y á la protección pública, 
En la !11<\rlrug·ada del tlie~ de Agc>sto del co
rrie.,üe <tfío, 3~mane.ció arrestado ~u Presidente 
el Excuw. Señor Conde Ruiz de. Castilla y 
suspenso del ejercicio de su alta dignidad. 
¡Qué viulencia' Qué fu é rJ¡,rribado el tribu
nal de la Real r\.ncliencia y aprisi,)tJatl.os sus 
Ministros ¡Qué pcrvcn;icb el! Al ronco dicho 
se extreme ce d honor! Qne fno" establecida 
una Junt<t en clase de Suprema Pül{ LOS MÁS 
1!..-U:STRGS CAHA.LtJ..l!~HOS l)l~ AQtH;LLA C~~."Pl
·TAL para dar expcdi.c'tóJI al (~ob!.erno en re
presenbci6n del He y n uestru Señor dun 
Fernando VTT ¡ gué arrojo! No han quebran
tado los vinculos de.l orden público, deponien
do las autor.idac!cs habili taclas por el mismo 
Soberan.-)1 No han atropellado, y usurp;;do 
la~ regias preminencias de S. l\1. sin ,;er lla
mados J)or Ululo ninguno á tomar Ru Real 
nombre y ¡¡Jrihnfn;e sm; 'lx~aks pre.nngati
vas'l Llc!l.<tO~ Jieles y g;cn~rosos habitantes de 
estos dominios de vncstra mavor irritación. 
Lo¡:, ~jUJ<~ HOMl'KN LAS RIILND-~S NO SE t3ER

VIP.AN Dl•i O'i'NAS ("). L<.IS generosos y leales 
Cabildos de Pastu, Pc>payán, Barbacoas, 
Cali, y aun se esperan de otros comarcanos á 
prlmera noticia DE tr.~ 1'1 ENOR:\'l~) SDBVl!)R~ 
SIÓN han celebrarlo sns actas, han detentado 
t?.l rlespotismo, han ratificado con publicidad 
el juramento pn;stado de obediencia á la Jun
ta Suprema de Gobierno de España é Indias, 
qne por votos nacionales es la representante 
de su Rey el señor don F'ernando 'V-II y se han 

('') Excelente ¡JL·ofet.a fll0 el señor Amar. 
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separado esos ka les (\tL>ilrlo~ dte la dcpcnde.n· 
cia del nu~.vo il'".~·~Ll Congreso suplantado en 
Quito, y adem~ts se emplean en formar alis· 
tamientos üe. 111 ilicia;·. para hacer respetar su 
pa~ territorial y fid<clid<td jurada. Las 
provinLias <.le C-iuayztt]Uil y Cuenca, según 
not1cla~ n~c:ienlcs cOlllttrl ica<l~L~ IH)r cuitducto 
fidedigno, imitan á las r,Jr·rida~ l'Ll d patrio
tismo, v tidcliclacl1· •>l•ctlieHcia al h'n nues
tro Serfor don l•\:.ri1<tndo V ll, y {t la s·nprc.ma 
Jnnta Central .-¡ue en su Real ~\lumbre y so· 
berana representación goi>iana este conti
ncnk, y el J<;spañol Europeo, y la más ciega 
sumisión y re~peto á las le.y<~s _y :í las autori· 
dad es constitníclas. También la ele 1 Socorro 
acaba de darme repetidas ¡>rue1xc-; de r¡ue no 
sólo piensa lk este ll1i,-;mo 11Ln<lo, ;;ino que se 
halla. muy satisfecho del Col>il•nw <le e~ta 
Superior]dad: y de consig-llic·ntv Lodos nliran 
con el mayor horror los ;u:onieciJni¡·nl'!Js de 
Quito. · 

A vi;;ta de las actas de las dichas cuatro 
primeras ciudaclcs, esta Snperiuridad ha te· 
nido p<;>r.muy plausibles.\' n<oc~sarios ele cum· 
plirsc los generosos rlcsig:níos de tan nobles 
Cabildos y cnlh~eclido el rec111·so clt• las leyes 
á la Real Audiencia Pre!<wial de: ,.,k nuevo 
Reino,· con ~u nn1forrue actH_\nlo. J\~í es co
mo conyiene al de.n:cho píLI>Ji,:o, al •Jrden de 
Jn:;tida, á la l<oal rlcf,:ns<L de: la tierra que me 
cstá.Jeg:ítimamentc conl·e.l'irla por S. 1Vl. y 
sanc.iortada en estos sus Reales dominios. A 
su lognJ ~n tan fatal desonle.n o,; llauw, lea· 
les y -g:eucrosos habitantes de este virreinato 
de mi mando, para re"tablc.c.er ;i todo,; la Ín· 
tegra com;en·ación cual ~e me ha coniiaclo, y 
he log-rado mantener por vuestra notoria y 
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aplamlid<l g:enemsi<la<l y kallacl, como ha 
publicado y os ha hecho ~abcr la Junta Su
prema de G:ohierno de España é Indias ..... -

SEAMOS fieles, acre.diiémoslo con la más 
religiosa obediencia y sumisión á nuestras sa
bia~ J,e_ves, huyamos del rlesdoro con que ,;e 
ha manchado la ciudad de Quito: procuremos 
como anhela e:;ia ~npcriorirlad DESAI'ARK7.C.A 
10:sn; Fi\1'AL MJC'L'i{URO que cleslt!ce el lustroso 
csple.ndor de unión, lc.altarl y generosidad 
conque han brillwlo estos Reales dominios 
del Nuevo Reino de Granada. Así servire
remos al Dios Supremo; á Nuestro desven
ttlrado Rev el Señor don Fernando VII, á la 
Patria y -á In fidP.Ii<lad pública.-A11tonio 
//mar. 

Bando publicado el domingo 5 de Agosto de 181 O 

EN la ciudad de San Francisco de Quito, 
en cuatro rlías del mes de Agosto de mil 
ochocientns diez años. Habiendo convocado 
el l<)xcmo. Sr. Presidente Conde Rnir, de 
ca~ tilla. en Sll Palacio, al Real Acuerdo, al 
Ilustre Ayuntamiento, al llu:-.trisimo Sr. 
Obispo, á los Prclndos Rcgulnrcs, á los em
ple;ldos y demás indivicluos c¡ue 'lirmarán al 
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píe. ele este acnerdo: híu1 presente Su Kxcc
lencia, qne ~1 fin con q1w lo~ había convocarlo 
11<> era otro qne el 1lc confcrenci<tr y acordar 
los meclio~ tlc qnc debe.ría usar para resta
i>lecel· la paz púhlic<~ qnc se hallaba pertnr
hacla en tuda la Pruviuci;t ;í const•cthcllcia de 
Vl-lllOS ie1norcs '1 de:-:cnufiat!Za~ del (;oJ)iernn 
que se han pro1;agado insensihkm<'llll' lt<tsta 
el extremo de haberse <:x¡>cTilllClllado el ld
g·ico y doloru~o ~ttc.f~so del dht dos del co~ 
i:riente. Kn scg·ni<la al H.cal Acnenlo hiw 
manifiesta 8L1 rt'"soluci6n, ace1·ca ele c¡nc debía 
cortarse de raíz la cansa rll'l diez ele A f:'Oslo 
de. qne es una consecuencia tu1lo lo que \;e ha 
cxperimenb1lo, las mnel't<"s ele los presos en 
el cuartd. entr~ qnicu<::s ~e comprende el 
Capitún don Juan Sal in;¡~, tlon Jnan de Dios 
]\-loraleH, don Jvlanud Rodrígu"Y. de ()11irnga, 
y otro ele lus procc~atl,,; c·11 ,·lh, y la •k n1u
chos palsanos y ,~.olrtHlus dL' la. (iuarllicjbn, 
lodo lo que nn pnclo evitars~ cu t:lllesonkn y 
cunfusiún de aquel día. De,<pués h~blarun 
Hohre clp<~rticular el llt1slrísimo Sr. Obispo. 
otros inrlividnus 1\e la Junt<~ rpk hicieron 
pres.cntcs las críticas y arrleSgach~~ clrcun~
tancias en qne se halla cintlad y l'rovincia, 
pues ~unqne la connwcir.ín tkl día dos st· so
segó por la fuerza 1\e las al'lllil,.,, y muv par
tic~nlanncnte por la intc•·l"'"ición y exho¡·la
cioncs del Iln,;t1'Ísimo Sr. Obispo y riel clero 
Sec.ulat• y Regular, con todo :-:."8 SAB~~ nug 
EL I1~l~iHi\.Y8KTO SUHSlS'l'E, y qne en las in
merli~ciones de la cimlml h;¡y preparativos 
qne amew1z~n nna explosión pnhim~ de qne 
res11ltaría tllin arciún 1a u1ás ;;:;an~rienta v de
soladora rle toda la P,·,wincia: ·-Que b.-prt1-
denc1a dicta l~n e:::. tos caso~. qne lns ntales ~e 
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enrien de. ra{¡,, y e¡ tll' por ~:uantus nH·:<lio~ 
,;ean p<">siblcs S<'. I'Vil<en los üaiio;; y rlestrnc
ción de lns va:-;;¡Jlos ck. nue::.tro nn1y an1ado 
Hey \<'crnamlo ;:>é·ptimo; y qne últimamente. 
rn, D'li.'I':HIU 1>1•: LAS L'li~L:TfNST'A='ICIAS V b 
salud ¡níblic:~. ~·c;ve;N .. í cuAI,QFTER OTHA 
co:.rSIDJi.RA\.'1< .. >'1 y ann hacen callar úlas l,c
ye.s, ¡mes para estos casos im¡Jre,•istos tienen 
los Jviag:istra<lo;;, y rn·incipalm,,nte los seño
res Pre~irlentes, , .. H<"aks Audiem:ias. las 
má,; amplias facnitades, haciéndose rcspon
:-3abks t·n caso de omit->ión de los perjuicio~, 
anlc la H_~;al J>ersona rk NncstJ-o Soberano_ 
J.!:.n con~l'l'.tleucia rJc t<Hlo, acnrc.lat·on nn{tni
mf'nH:~ntc qne ·ptlcs las circttnstancia:-:. del día 
cxigian <'11nás 1)routo rt'11H .. 'dlo, debían acor
dar, y acun.lttrt)n, que cou1o el únic.o, y más 
efica%, ~-P. ~:ortc la cansa que st: ha ~egniüo 
snhrc b i-eroluciún dd diez de Agosto de 
1809 e.n el estarlo qnc tiene, lW oh,;btntc rle 
que el proceso ~<é ha remitido al Excmo. Sr. 
Virrey del Distrito p<tra ,;u ~entencia, pnes 
csta circnn~L.Illt.:1tt, ~lllHJlle grave y ele nlll)' 
alta c<>n>:idcrac.irin, no rleb<: emhara;,ar un 
n..'lllC'llio, qne. I..".Olllt) 1Ín1co para evitar g-randt's 
malc~. no pttcdc dejar <le s<cr de la aproba
l·ilm de Sn 11>\ceJ~~ncitt, ui sn onlisiútl clel Real 
cksagr:J.do. Que. ~e restitny"n á esta ciudarl, 
y al ejercicio liln-<" rle sus ~mplcos, y posesi('n 
dP. sus hienesr honor y esti1naci6n, tollo;; 1ns 
sujeto.;; comprendirl,Js en la cansa citada 'de 
la rtY·n1 ución. Que Üc nin¡¿-1111a suerte ~e 
proceda á la :iverig'l1ación eh~ lo,.; que pronto
vieron é intento:trnn y cjcct1taron la empresa 
«noptla rlel tlos cid presente. Qne ni aque
lla ni esta perjudique á la ficldiclad, rendido 
\';1,-;<t\l<tje y honor <.1" este \'ecimlarill, qnc en 
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todo~ tiempos, y particularmente en estos 
tristes y aciag·os, ha dado pruebas de su 
con»tante amor á nuestro:< leg-ítimos Sobe· 
ranos. Que la trop<\ d~ Patdo~ de la Guar
nición de Lima, salga de est<1. ciudad y Pro
vincia á la mayor IH"C~v•:dad, y lneg-o después 
el r'dto de clln, pue,; t:on esta provitlencia 
queda conclnírla sn comisiCm de ::tttxiliar <Í. 

esta Pla~a. Que. p;u·ot d hatallón qnc ~''ha 
de levantar en esta c.indacl, scc e.chará 11\ano 
de los vecinos de ella, y fk su Prm·incia, pa
ra •1ne vean tocios la confian~a que de ellos 
hace el GolJierno, {¡quien deben corre~pon
dcr- ·del mismo modo con la ><nya, confiando 
de su celo y 1-'rwlencia en todos c<1sos y cir
cltüstancia><. Que ""' h<tga entender á todos 
que la especie vertida ae<:·.rca de que el Excmo. 
Sr. Pre~;identc teuÍG re:<ttcltn nu dar curso á 
la comisión ele {\cm Cario~ 'IYiontúi':1r. es ab
solntalllente falsa, y que c~u co<lsccltciWÍa en
trará en est<l ciudad con el corre~)JOlHiicnLL' 
decoro, y se le recibirá con ht misma estima
ción y honor con que fné recibiüo el Comi
sionado de \¡¡ Junta de Sevilla. Que c;Íempre 
que ocurra algún incidr:nte sohrc las caJlS<ts 
qne se han cortado en virtud de esta provi
dl.2ncia, el ]~~xc.1no. Sr. Prcsicl~~nil~ Cl)nvocará 
<1l Real Acucnlll y p<1ra tratar ele. él. Y que, 
úl~imament.e, 110 se vuelva ll ha hlar, tocar ni 
tratar rlc estos particulares, qned¡¡ndo todos 
extingniclos y loc< papdes que existiesen en 
esta Ciudad, custorliaclos en el archivo secre
to, ~nplicándose al l<)xcmo. Sr. Virrey del 
Reino para r¡uc se haga lo mismo con los que 
se remitieron á aquella capital, informando 
el Excmo. SL Presidente mcnndamctltc ~o
bre lo8 particulare.s que ;;e h<ln tenido pre-
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sentes para t~sia n~solttc.iún equitativa, únit:a 
y necesaria en la~ inqK·rinsa~ el rcunstaucias 
del <lía. cr::,y···coNcLUÍJJos J~s·ros 'J'HATii
JJos ~.¡:-¡¡ en to<1o conformes á las intenciones 
de.l l<)xcmu. Sr. Pn·sich-ntr: v Real Acuerdo, 
interpusieron ambos para·· su segnridad y 
firme.4a toda la real aulmidad, qne esUt de
positada en Sn Excelencia y Su 1\.llcza, como 
qne re.p1·esentan á la Real Persona, á cuyo 
Soberano nombre ofreoen {t esta ciudarl y su 
Provincia toda su prnl<:cción, el vigilar ,:n su 
bien<""star y <""1 perfecto cumplimie.n(o de este 
.actu~1·do. I~n c.onscctWnl:Ía de: esto, mawlarnn 
r¡ue para que lleg-ue á notici<ts de !orlos, se pu· 
blique este acnc.nlo pnt· bando en la forma 
acostumhratla, que circ.ule.n te.stimnnios á las 
Justicias ele! Distrito de esta PrcJvincia, 
para que se: haga In mismo, .se a vise de lo 
ocurrido ú los- señores Gobernadore,; de 
Popayán, Ctwnca y Guayaquil, p<ll'<t su inte· 
ligencia, y por extraordlnario se dé cuenta 
al Excmo. Sr. Virrev tlel Distrii.o, coll el 
infonne l[tll: queda ac/n·clado, y al .Rey nne~
iro 8l'fíor ó al Supremo Cun;,ejo de Regencia 
impetrando stt .Real <tprui>ación. Así lo acor
daron, mandaron y firmaron de (Jlle tloy fé. 
El Conde Rnir. de Ca:-;tilla.-Josef, Ubispn 
de Quito.-José Fuentes Gon~ales Bustillo. 
Ju~;é Merchante de Contreras.- Felipe I<'ue.n· 
tes Amar.-Ignacio -Tcnorio.-Dr. Tomás 
de A rechag·a.-Se halla también firmado por 
los dos Cabildos, Secular y l<;ck~iási.ico, 
Prelados de las rcli¡óotws.-=-Empleados y 
demás sujetos que concurrieron.-Car/os 
J:"s!re!!a. 
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Trozo de una acta cclebmtla en Quito e\19 de Setiembre de 
1B10, flrm~1la ~n\l'e otros por el Conde Ruiz 

y el Obiopo Josef. 

.. QuE desde lu<e¡,o;o ec;ta c.iuclacl y su 
Provim:ia re.c.o¡wr,can la ani.nridacl s1.1p1·ema 
flel Cuuscjo de Regencia co1no reprt·:-;t:·nlali
yo r1c Jl11t:;;tn> llli\Y amado H..:y Fcrnanüo 
V li, bajo la ,·alidad de que se h;1 de cnl.~n· 
dL'r e~lo mientras se 111Ltnte11g·a (~TI cualquier 
punto de la Península libre de la dominación 
france~a y haciemlo gncrra á José Bonapar· 
te, intruso en ln;; dominiu,; <le España, á su 
hennano 1\apoleón )' ~í cnalquiera otro nsllr· 
paclor, y qne sÍl'lllpn.> que )'<>r la fuerza de 
las armas l> cualqníl'r otro acnn\e.cimiento, 
:;e deje ~njdar ó ''" lrasl:~rle :'t ;¡]¡~·ún lng·ztr 
de l;.L . .:\111t~r1ca, L'\'~l~lH 1~H;\. Pi\\>!.\ N()~O'J'I\D0 
SU I~EPRlDSENTA1..~h·rN Y \jCl•}I>Ah'Kl\lOS !·;N'I'I•:
RAii-H;N1'·E LTDl<~~;-; Dl<: SU SUPEEIOI,li>:\JJ; 
1-ti';ASLIJ\"IlléNDO NUESTRI"JR lll•;h•e:c'HOS KA'l'f'
I~ALES para tra.tar en virtud de: r.llos e.l ~s
Ltblec.imÍ<elltO de nut:sl.to gc>bi~rnü y de la 
gucna deJ·n¡¡ <f!lt!. l!er1ws -<.l..:clal'arl,; y que 
fleL·laramos á los cnunig·l·'s de. tll1L'~t ro .t\.11-
~llSb). Sn!tvrano el Sr. Llon F\:rllandu VIl, 
tJot· .lplÜ:n, Y PAT-\':.\ Lt)Cl\'.-\h' N l.II(S'riXA I:\TDE
PENDENI.:IA \}\ 1~ 'I'ODO YU{~O \~XT\-{.'\1'\JI·~HO 

tJI•:FE.'\i\IAREiVWS IIAST'.\ L.-\ Ül/l'lM;\ L~UTA 
D8 )JUESTf{,\ "'\ .'H; 1< 1·:. 

/Vo/,r.~Las !Jipúlesis contenidas vn '"'
\t•. trozo son nna puerta de \'SLape par;t ul
teriores p1·nycctns; las (]eclaraturia~ C'ncie
fl';1n una t.interilliit1a. UJJllO columl_¡¡·;wdo el 
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porvenir. Sit1 ht l>;li.alla <k Pichincha, los 
c¡uitei"íos IIuhicJ·art J'Odido alegar m:í'' iat·dp 
la cnasi-u,;Jtrp:ución .:onsmnada con detri· 
mentn de don Carlo~, convt'rtldo por Pllo en 
Prdcll(licnte .... Otra puerta de escape es 
la declaración inserta en el Acla de h Inde
pendencia en 10 de i\g-nsto de 1309, á sa
her:--Que la Junta "IÚÍrá g-u<et-ra mortal A 
'l'OUO~ Sl'" t•;i'\~cMJCOs, twincipalmcntc fran

ceBe~ . 
Lo\ Imk¡wn.lcnci<l, en un tono que sen

taha bit·n á c,;pírilus fu<ertcs, se pn>,;lamaha 
en oficios y circulares de ese tiempo. El 
lVJinistro Moraks dccÜL <On L\ ele Ag-<>nn fk 
1809, en Clrcnblr H¡i lo~ Sn:~s. ilJfércc.esl c¡_)

rn""'g-idor('~ y Cabildos qne. exj~tf'n en los 
asientos, villas y ,·illlladcs' · :--C'o11 la o't·
(:un.speccicín que- cxi,gen !as cirt-unsta.Jl.(:ias 
se !w deo·etado que Jlll<'sfro .f.{Obierno gire 
hajo los dos c:/Gs de indcfcm!c ncia 1' li
bertad. 

Bando que hizo publicar en Pasto el Alfére! Real don 
Gabriel de Sautacruz. 

CoNS!VlGRAND<J qttc arbitrariamente ~e 
ha.n somdiclo los re,·ollosc•' quitciíos á esta· 
hlcYer 1111<1 Junta sin C'l previu con,e.ntimie.n
to de la Bspa11a y con1o se no~ cxig·c: una 
obediencia TNm•:PENDTTCNTG DE i'\U~:S'i"li•.l 
R~;y DON FERNANDO VIl, por tan execrable 
atentado y en defensa ele nuestro nwnarca, 
<.lecretam(,,: 
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Art. único. 'roela per~ona de to<b c.la
~c. eda<l v condición. inclusos los dos sexos, 
<1lle. se adhiriese ó mezclase por hecho;.;, se
dicione,; ó comnnicacione~ en favor del Con
sejo Central, negando la obedienCÍ<L al Rey, 
Rerá c<tstigado L·.on la pena rle 1 delito de le
sa majesüld. 

Arenga del Marqués de Selva Alegre, en 16 de Agosto de 
!809 á la Supt•ema Junta Gubernativa de Quito. 

SBÑORBf:: 

Qnfr objetos tan gra1Hl<"s y sa.((-rados 
son los que nos han n:nnido en estP n•,;peta
bk lugar! L<L conserv<tción de la. verLla<kt·e. 
religión, la dei'e.nsa de mt<"tro legítimo ¡¡¡o
narca Y LA l'b:OPIED1\IJ TJJ<: LA PA'I'RJA. Veis 
aquí los bienes mús preciosos que haL·en h 
perfect<~ Ielicidarl del género humano. Cuán 
dig-nos son de nuestro amor, de nuestro celo 
y \·eneración! Y i.cúrno no debo temblar yo 
al verme con~tituído por el \•oto unánim<c: de 
este pueblo genp1·oso, por caLH·~a de LA ST!
PR!éMA .TUN'l'A C¿l'E SE CUMI'ONE U e; LOS CIU
DAD.-'.NUS MAS rJWNOS DE E·STA ILUSTRE CA
PITAL'! Conoz.::o, señores, que el valor de 
e.st<:t dignidad esb unido <:tl exacto de;<empe
ño de tocl<:t~ sus fun,ciones. 

NADA más tengo que protcstaros con 
la sincera- afección rl<-' mi rcconocjnliento, si
no r¡ue me sacrificaré todo por la ronset·va
c;ión de los santo~ fttJe.s á que a~piramns. 
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Ya ~abéis <pi<: estos eslán vinculados en 
nt1estras tnú:-:. estríe La~ oL1igacinncs, en ntws
lros inviolables clert:clws y- en nue,;tros m;ís 
íntimos iutet-t~scs. 

CugN"'T'O segucatuente para tan grande 
obra ·~nn todos los talentos, ln•:es y patrio
tismo de los funcionarios que componen este 
considerable cuerpo político, con .las g-ran
des virtucle,; ele nuestro Excmo. é llustrbi
mo ¡n-eladn, c<:>ll la saiJirluría <lt>l 1--cnerablc 
clero secular y rcg\llar, y cnn torlo,; los au
xilios ele mis amados .:ompatrinias. h'eu
namos todos llltcstros csfncrws particulares 
para prn.,urar de todos mnrlos el bien gene
cal. La firme persev-erancia en rmeslros 
principios, la. concordia y tranquilidad entre 
no;;olros, e.! c~lo, actividad y prudenc.ia ~n 
nncstras d<:liberaciones son lo,; únicos medio,; 
qne podrán con,.,olidar la ,;egnriclad y Jelici
dad públi,·a qne no~ hemos propuesto. 

C( fN(_'I ,\ ry Ai\IO~, pttcs, ;seiíüres, dirigieu~ 
do al Otllnipotcn\'c' nnestr"os lu11nilrks votos 
p:tra ,·.onscguir las lnces y el aciedo en lodo. 
Dig·amus con la sinceridad propia ele ameri
carlos cspaiíule~: ¡"Viva nuestro legitimo rey 
y sciíur natural clon Fernando VII! y con
Servéntosle á costa lle nuestra sanQTé e~ta 
preciosa porción de "us vastos t.lon;inios li
bre c!t· la opn;sióH tiránica de. J3onaparte, 
hasta c¡ue la cliFina misc:ric.urdia lo vuelva á 
sn tn>n•1 6 t.pte 110s concerla la deseada glo
ria ele qne VClli:!;a {¡imperar entre nosotros. 
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Proclama de don Manuel Rodrignez Quiroga, Ministro de 
Gracia y Justicia, lanza(la en Quito en 1809, á 

los pueblos de América. 

Cuttc.rlt'(li<h~ l'f·.S pal'uCul'. 

ere~eunt:, di:wOI'dia. maxi 
lllll diiahnnl.lll'. 

LA s~crosa.nta lev de J e~ucristu y el 
impeTio de Fernando Vll perser~uíclo y des
terrado ele lrr Península han tljrrrlo su aug,-u:,
ta· man~ión rn Quito. llajo el E-cuaclm-'-han 
erigido Hl balnurtc inexpugnable contra las 
infernales empr~,;as rle la opre;;ión y la here
jb. J~n este élichoso"uclo, rlumle en duke 
unión hay ,:oufralernidacl, tienen ya su trono 
la pé!o y lajustic.ia: rwresll<'lla.n nds que los 
tiernos y sagrados nu1nhrc~ dl~ l)j,_ls, el rl'.Y 
y la patria. Qtri¿n ;;,:rá lan ,-il y tau iula
me que no exhale el último aliento ck la I'Í· 
cla, dcrn:tuJ.c. toda la sangre qne curre en su~ 
venas, y mrkra cubierto de gloria pur· tan 
preci•h06 •' in"xplicable~ objetus'l Si l1ay 
alg<unn, levante la voz y la cxccral:ic'l11 gt~nt·.
r¿~\ sen't sn castigo: no C:s ltomhrc, deje la ~o
cieclarl y vayrr á -vivit· con las fieras. Kn es
ta·tierta rc.g;:tda ;:tnl~~.s (h~. lúg-rimas, y sem
brarla <le atliccir'>u v <.lulores, se halla va con
c.entrada la felicidad pühlic:t. Dios" en su 
santa Iglesia, y e.l rey cu el s.ahio gobie1·11o 
qn~ le reprP~erria, son los S('los élueiíos que 
exigen m1e,-;tro debido hom.cnajP y r·e~pe.to. 
El prilnern tuanrl;t qne. nu~ atneruos cntnn 
li<ermauos, y el scguuclo anhela po1· hacernos 
felices en la so,:ieclad en qnc 1·ivimos. Ln 
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t-:.erc~ntns, p¿1 i:;ano:-:, )r lKrtnanos nuestl'ns, 
puc~ la C<jliÍd;¡<J y];¡ j11~! iria ¡>residen JJ11CS· 

trn~ cnn:-;ejo~. l-( 1<-.rus YA LOS ·l'ElVIOHl~~s 1 )J·~ 
UN Ylfl;n OPl,'l 1>-lOI,.' ()[_[JI~ NOS Al\ll<.:NAZ;\BA 

1\r, sAN<~I'I.'U\J~W TIR;I:No DE K1rROPA. Le· 
_jo:--. lo:-:. n;clJns de hls Jttnestas conse:cncucias 
qne trae u con~;jg:o la anart]t1Ía y l~s ,...;angrien~ 
tas cm¡Jrcsas de la ambicián qne asecha la 
oca~j(nl oportuna de (~ng-P-r su presa. :B~l tJr~ 
den r~.ina, >;e ha precavido el riesgo y se han 
echado por el voto uni Cor111e riel pneblu lo,; 
illli1Ó\'jJc~ I"Jtnl\alllCllLm' de ]a SCg'llt'Íclad pú
blica. Las lvy<'.s ¡·r·¡¡~umcn ><11 antigno im
pe1·1o: la ra%(tl·, afianza ~Lt t1ig·nitlad }.- st1 pov 
der irrcsisti 1 >les; y los ang·nstos dc1vchns 
del homhrc ,Yél no quedan <expuestos al con· 
scjo de las pasiones ni al imperioso mall(lato 
del poder arbitrario. ¡:¡;,, una palabra, des
apareció ~¡ rl~spotismo y l!a lJajaclo dte los 
cielos á ocnpar ~u lugar la jnsticia. A la 
~omln·a dte los lanreles de la paz, tranquilo 
l'l .-iud:¡<lal¡o dnr111ir{¡ t:n lo~ brazos dd go
hicrtHI c¡uc· \Tla ])(Jr su ~..~nnscrvacl(~m civil y 
polílka. :\1 dv~pertarse. alabará la lnz <}lle 
le allllll iJ¡·¡¡ y hemkcirá á la Prov icl.;ncia c¡ne 
le da ele C<!lll<:r a•]uel <lía, cnando fueron tan
tos lc>s r¡nc p<~só en la necesidad y en la mise· 
ria. rl'AL8S so¡.:¡ LAS BEr\DICIONES Y t<"·r\
L1C,llJi\Di(Oi llJ•: UN ¡;nnli>;J~.'W :-1.'\.L'IONAL. 

Qnit~ll será capnr. de censurar su~ pn:":iden
(~.ias \' ca minos? ()nc t-:1 t'.lH.:•mi~to dc\·a~ta~ 
dor ele la Eurnpa ,,:,~bra de cang·;·e c,tJs in ins
tas conqnistas, Cjllf: llene. c)t ca;.lávcrc~ V c]r"
troz.os hnm;111us los c::uupn:--:. del antigno~ tnnn
dn, qnc llcl'e la mtkri<- v las fnriaA delante. 
<.le sus leg·ion¡~-~ infernales para sa~.:.ior su ¿un
hi,·ión y e:Ü<'ncler lo,; Vrminos del orliooo 
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imperio que ha establecido: tramtnilo _Y so
segado Quito insulta y dcsprec~ia ~u poder 
nsnrpac1u. Qne pase los mares, si fuese ca
paz ele Lctn1.o: aquí k espera un pueblo lleno 
de religión. ele valor y de energía. Q11it'n. 
serd C(tja: de resistir d estas arHlas / 
!'ucblos del co11ti11e11te amcrica11o, /'auorc
ced Jz.Hestros san tus des/gn los, reunÍ'd ·zfttes
!rus es.fiter~-os a! espíritu IJHe nos inspira 
y nos inj!ama. Seamos ·ti/tOS, seamos./¡,
!ices _)' dichosos, )' conspiremos unánime
mente al indizJiduoobjcto,ic morir por Dios, 
por el !i'ey )'la patria. Esta es 1mes!ra 
diuisa, esta serd tambiJn la gloriosa lte
rencia iJUi' de;'emos d 1/ltestrá posteridad. 

Conducta de tlon Antonio Ante, ~egún COVitllos. 

DoP< Ant.•nio Ante Ai\DAHA n";sm' 17'!S 
PREDICANDO lfN A 1.\fST!RRECCI<ÍN; de modo 
que al traslucir lo ocurrido en Aranjuez 
y la cautivida<l <le! Hey, la exaliadón de 
;tquel letrado ~nhi(l de imntu. Con tal mo
tin:> escribÍ(• nn folleto titulado u,.-\MOT~t"s 
DR FERNANDO VII. una proclama }' un ca
te.cismo, escritos dirigidos oste.nsiblemen1.e 
á favorecer la causa dPl monarca, PERO 
R~CAl\UNAUUS :--I!J::í\11-'HE A üAH T.OS PT\T

MEROS PA.SOC< PAHA Lo\ INDEPE:-<DKNCIA. 
li)lllr. Dn. Luis Saa, Salinas, llon )\iiguelllo
nnso y don Antonio Pineda., entusiasmarlo;; 
con tales c;;critos, mandaron á sacar unas 
c.uanta:s copia:-s y las <1irig·ieron anónl1nas á 
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Caracas, SanLa F\~. Lin1a, Santiago, Dnenos 
Aires y· ú algnna~ ot r~~~~ L~apit.al(::.:.- de gobicr· 
no, etnpefíando <"Í sus liijns .:"i que· dicrau EL 
PHJi\"H:I~ i~l~l'l'O lll·~ 1 :\ISU h'l\'I~CCI()N, por ~upo· 
ntT, cotll() t·t·a ril'rto, que estas cincladc.s con· 
bhan con meo;jores eleme.ntos para e.l buen 
,~xiio. AnlP y Saa pensaron partir para 
Liu1a, la ci11dad m:.í.s ü prupó~ito por s11 opu· 
knda para el inlénlo, mac;, apremiados por 
Salinas á qnien inco1uodabi.tn la~ cl1lac1ones, 
y tenwrn"'" el~ que el Gobierno penetrase 
tales proyectos. 'l'T.TVIERO:N L]UI•~ lJJ~~1.'lt:Nl(H
SI·~ Y :"\ l'CJ\'i\ l\' S"ITS p_,\SOS P:\RA DAR EL 

GI?.Jfl'O :CN su l'HOFII > 0LT8LO. En con.~ e· 
cnencia cunvcwanm íÍ. sombra de tejaO.o á 
lo" \'ccinos de los barrios de la cindacl, con 
el fin (ll'. q11e. eligieran 11na pen~ona que los 
rcprcsc:ulase y, cuncluído el acto, señalaron 
e 1 día de. la in,;urr~.ccci ón. 
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EPILOGO 

\~";) 

(/f;._ L Ecuador, <e~ta tierra cüisica de la
<¿~ Jj/Jertat!- como b <:lenominara el Gene
ral don Tomis Ciprimw Mo~quera, en un 
l\1anilitest<.l, el alÍo (he 18()3·-lc con~.sponrk 
l•~i:'·rrg (~:\l:lq{1)()N Y lllt~HOIC;\ nTVJ~A QU8 
K,\Pfl·: i'OllliA <}UlTARSELA (Bl Continnador 
de 1\scnray, Apuntnmientos históricos). 

Asf lo ha fallado todo el Contiucnt<'. 
Los corifeos de 1809 "honraron á sn 

pab poniéndolo á la 1'a11guardia de !::t inde
pem1encia amcrinm<L' ·• Ellos hicieron una 
Revolución ele ideas. no una CillaZJerada. 

* 
* * 

Nos explicamos el oujctivo del Sr. Ar
ce, al publicar su folleto. cual e;; sostener la 
prepom\ernncia de Sl\ ciudad natal subr" bs 
otras dudade,; holiviatias (tal como ha suce-
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tli<lo siempre con Bueno;; Aire~. en el terri
torio argentino); en cuya táctica nos coge 
á lo,; ecuatorianos de rondón, pa1·a hala.1.rar d 
a.1nor propio de s.w; counacionalcs. -

Pr:No t'ntre l:ts pi e%a--; ele ,.;u engeanaje 
ha ;;ido ~orprendido; y sn labor ha sido in
fenctuosa. 

EL Excmo. Sr. _Finilla, Minislrn <h· 
Bolivi·a e.n Chik, kt dcs;tll\ori~ado 1·a, á ln 
que sabemos, el folleto del Sr. Arce ... 

A qn ien no est~ ,.e,.~ado <'11 in terim·illa
des de Bolivia, iufurma t·emus, para que no 
crea confusas a1gnna~ 11nea~ nue;.,tr~s, que 
allá existe una competencia D.~!: vANll>AD, en
tre las cinclitdes del Cellt rn y· Sur y las del 
Nort(·, sobre cnal es más i1i1portante histó
ricamente·, al e.xtre,nF' <1c prc.sent<trsc<, e.n las 
Cán1(11":lS Legislati.,.ras, tucH.:ioues fHJr las cua
ks la proviu;·ia <k Tarij<L y las <1<:1 Norlt! y 
Sur chihc!?-as, prctendíau anexarse ü la 
Argentina, y las <l<c c,_~,_·haLJ<uniJ<l y Santa 
Cntr. al Brasil, si se situaba la Capital <en 
La Paz. 

Y cnando tocla la República Je 1--lulivia 
rechaza la primacía de r ,a Pa~ en dar un g-ri
to ele lndcpcnclc:ncia, uo e~ extrai'io qne lo 
negnc1nos no:-;otro~. 

* 
* * 

F.)c< la Capital <)lle [,aña el Mapocho, un 
Clistingnido esc.rihlr chileno, ~"'- no,; h<t ade
latttarlo, Cl)ll el r~eurl<Jnizno ck HrAGLCAJ'\
c;A, á replicar los asertos del Sr. An:e, bri· 
llant<:' y IJre,.,,_mPn(r-. 
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Sv,NTliVIO~ no tener :í la mano nno ele 
los artículos <]tiC, en la ]Jreu:;:t uonacren~c, 
rlió á la pnbliciclad el iln~trc General I3arto
lt>mé .Mitre•, 2 ó 3 aiíos antes de morir, acer
ca fk los pródromos ele la Independencia en 
la América Meridional y donde lo~ Jijó en 
Quito. Contentémonos con copiar del folle
to de Huallcanga las opiniones de Mitre, 
manifestadas en sn Historia ck San Martín, 
en parang-ón: 

''lAt.doetn.C'ilHlnddeChn-¡ '~EnQuitu, htc.onm.o
quisu.ta fw~ In. p1·inwl'n en eióu asumi{, FORMA~ :i'oit\s 

dar ln l:)eil'al: auor¡l(cs·ln JN'O nEriNIDAS. ~' 
,,zrwuu· 7(t. ·/'f_·hd:citt.:' 

BARALT, en su re~nmen de la Historia 
ele V cnezuela, allrma que "QUITO, PRIMERO 
1JU8 NI!\GUNA OTRA ClUllAll, estableció en 
Agosto de 1809 l1>1a junta cuyo primer acto 
fné jm:;r ohccliencia y fidelidad al rey Fer
nando. 

* * * 
EN un choque dte intereses encontrados, 

hemos rectificado los juicios erróneos del 
Sr. Arce, sin desn;tturali%.ar los hechos. 

He:JVToR <~onstatado, además, la unidad 
de aspiraciones en los f;wtores del movimien
to inst1rr~u~ional del Diez ele Ag;osto, en Qui
to; y por ct contexto de nneára documen
tación ver;\ el lector imparcial qute, sobre to
da otra del mismo año, la Rcvolnción ecua
toriana de lSO'l abarcó mó;·ile, g-enemsos 
definidos y 1111 coraje viril. 
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·'LA Historia está ll<eua de opiniones cli
vcrgetltP.s en puntos políticos. :Mas, .en 1111 

juicio histórico, la ra7.Ótl y la venlarl se in
clina hacia t•l número v la califbd ele los t1e-
p011E'11ics., · -

Los tes1.ig·os t[!W "" ltan llamatlo de 
nuP.:-:.tra parte sun á ca<.ÜL c.nal mú~ re~peta
hlc; sns a!innativas 1lll {\( lt11itvt1 rcctt~~~~ .. .-i('Jn, 
110 as{ t.:OlllO los t(•.:--:.ti111011 io~ holi\'i<LIH,S ((lH' 

han ~oportaflo nuestras aclaratorias. 

* * * 
EcHAf'\1>0 una ojead;¡ final á los docu

mentos cid tiempo ele la Colonia, que tratts
cri himo:;, se tiene : 

a) LA ~tnpr''"a rcvolncionari~t de .11-\0<J. 
en concepto dc~l G·ubern~Ldor Cucal()n dt~ U1!a
}'üqui1, '~~erci l11Plllorable en los ~:dglos." 

b) Los prohombres dEC ac¡nclla sacr•ts;:¡n
ta. insurrección, t-;011 cunsicJerados~ por los 
miembros de la Snprcma Junta de Santa B'<', 
como los .Frank!incs .Y TVa.sli i11.,glon.es c.l..: Lt 
(;ran Revolución Sud i\111cricana. 

e) PoR hah~.r c.f'sado c11 ~.us fuuc.iones 
lo's antignos rnagistrados, ~<:gún oficio de 
.la c.abe7.a ck lo~ imwrg·e11tcs, 1\"f~m¡ué~ de 
Selva Aleg-re; por e~u, dice el (;.obcrnadnr 
de Popayán. ""' rehdión contra la sobera
nía de Fernall(l,, Vll. 

1t) ilfcteoro j(dal. decía el ViHev 
Amar: pasó f1ejan.üo ra~tro luminoso y fu·;, 
fatal para la clomin<1ciún 1hcra, c.omcntamos 
nosotros. 
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e) Er,'C;·ühicnw Nacirmal tk qttco ltabla
¡,a el ·i\·'fi1li.<-;{¡·n Ouiro;.!·a, guarda r:onsun(llh-:ia 
c<'n la pwpicdad de la patria r~.cnmcnclath 
pm· d"n .lrlall Pío Mcmt{¡far. 

* * * 
LA pn_'nsa 1intelía, eu 1887, reconocto 

nnánimcnwnk qtw Quito Iué el auhw rld a·c
to inicial ,J¡. la g-nena de la Inclcpe.n<len 
cia en b. }\mérica rlcl ·Sur. 

HAY qnc tener en ,·.ucnta r¡ue los perio .. 
rli,la~ <lcl Perú, "" h~m 11l<)o[rado, en lo~ úl
tim"'' licmp<~:;. poco prnpic.ios al Kntador y 
(¡u e J~tús \' incnlacionc~ pu~een con sus pri · 
1nu.s, los buli~.:·ianos. 

DCiK .lnlio II. Salazar, Secretario en
tc•ncE·s ele la Lt·gación del Ecuador en Lima, 
colecci<~n<'>, en elegante folleto, los cditoria
kc; de salntacci(m al lO rk 1\gosto, hermosa 
L"orotur (:/vi~,..·a dedicada á h.l patria. 

''LA Upinióll Nacional" decía: -1<;1 JI) 
de l\gust.u ('S fecha <111" la AmérÍc<r. repnblí· 
cana IIa inscrito cnn ca rae ten_•:::; de oro en el 
Calc.tHi<l ric) de la .Lilwrtad .... EllO Üe Au·(>,;

to ,¡,. lt:l\9, la ciLrdatl de Qnitn, Capitaltwy 
de l;r l~cpública tlcl ~:C.u:1clm·, LANZÓ, LA 

PI\'TI'rf/ 1:-R.\ E::..! !•~L CONTL:'Jl!~N'J'I·~. I~L C-RTTo 
DE LHn~R'rAn, creand() una .Tu11ta ~obera.na 

de Cnhierno. 
''L.\ Epoca~' St~·- t_~;..:pt·t'~aba lle. e~~te m o· 

do:-Sclenta y ocho auos hace hoy que hri
llól•:L'iOT, DS L:\ L!Bl·:H'l'·,·\D GCUATORJAI. DI•: 
_¡-\¡\,H~RIL'i\ 1 í.t1111C]l1l.' 110 ~tu ;:dn1111Jr<1.r Cl"lll'llfc)S 

:--;acrlfl~:in:-; y ~omhrf~¡s lH:'calnuthc~. 
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La ji/ación conceptuó el Diez de Agosto 
como UNA FECHA DB hHAN ~TCNTJi'TCACIÓN 
PARA L<'\ AMÉRICA y agregaba que al Ecua
dor "todo le da derecho para n-pre~entar 
el cora%Ó11 rle la Libertad personificada en 
Snd América''; y qne Quito '\lió la voz de 
¡alerta! á los rlemás pueblo,; del Continente 
Americano. '· 

EN "LJ Revi;;la Soc.i~d" kíasc qne el 
10 de Agosto de UlO':J, Quito lan&ó J•:r, <WI
'l'O JJJ<: TNJlF:PP)NilENCTA QUE REPBRCU'l'lÜ 
HASTA BL AVJLA POl~ EL Nowrr; Y HAS
'l'A P-L Po·rosí POR GL SuR. 

Y no eran g-acetilleros vulgares, sino 
personas muy iltistradas, los Redactores de 
los periódicos que en Lima saludaron, en 
1887, la gloriost efem<~rirlcs de la Autono
mía ecuatoriana. 

* * * 
LA Junta principal de Gobierno se lla

mó, en Bolivia, Tuitiva, es decir rlcfensnra 
(de los derechos del Rey Fernando); nuestra 
Jurtta fué ~OBERAN:I. On(, diferencia hasta 
en esto! ·~ 

EL Sr .. A r.:e persistirá en niattlener stt 
teoría, á pesar de tanta;; pru.ehaH abrnmallo
ras en su contra? Convénzase <.le :-;u error. 
pueH lo hemos confundido con su~ propias 
armas, con las declara,ciones de Abascal y 

Mitr~. entre otras. en quienes Jln,caba sit 
defensa. 
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* * * 
Nr el g-ratuito afirmar, ni el dispular 

puntilloso, ni el c.ontra(1ecirse sin estudio, 
cosas que menciona el St·. Arce y son ajenas 
á nuestro caráctc.r, nos han guiado para tra
bajar este escrito. 

TBl~MtNADO él, convido al Sr. Dn. 
Lnis Arce L., como á cumplido caballero, 
para qne salude la Ll'Z DJ<; AMÉRICA, en el 
próximo Primer Centenario del Primer Gri
to O<' Imkpenrlencia, ~n la porción meri
c1iona 1 tlel Continente. 
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TAHLA CRONOLOGICA HASTA 1809 

(de /16clws notables que preludi8n en la América LaUna- íl 
partir de la Conquista ibm -la Reivindicación 

de la Independencia) 

En el Perú 

A1.1o de 153(,, -CoPj11r.1ción de Manco C.1p.1c l 1 
:• 1511.- ., , 1 Altnagroelmozo 
, 1 S 1 ~- ln.~tllTecci¡'nl de G·onz;¡]ó'Pi?.arro. 
" 'S.S3---:\Izamientn 1k Prancísco Her-

En México 

n~nd~z liirón ( [)on C:6rnez de 
Solí~- v no G:nt-Ll de Solí~, cu 
rno por. yerio se su,tcnt~ l'll <:-1 

ló!leto del Sr. Arce- logró sa[v;n 
la vida .i Girón, dc-spué;; de l::t 
hntalla de lfl:lquiro; pero no !:.e 
confalJUlÓ con él en la f·.Tha 
anotada al rnarg-t'n. Cirón hal'ó 
~-tpoyo en los faccio~os (lon Se
b,l:-tiá.n de C<l!-.tilla v Godint's 
!iuhlevarlos en Cln1qni'saca. y Po
tosí rc.specti\-·amenle. Lof' hf'r
manus Co.:,tilla cititdo~ pnr el 
Sr. ArcC' como Luenns p.:1triotas, 
no fueron sino traidons ú la 
C:ílll!:'rl popular). 

:\f¡n de '566. -Cnuspimción del lr[arqliés del 
Valle v su hern1;1no don. fvinrtín 
CortéS, dcsccnrlientt's dd con

En el Ecuador 
quistador del Imperio nzteca. 

Alw de I5<p.-Rcvoluci<~Jn rk las akahr!as en 
f)uitn. Se ciñe J.::¡ coron,'t t n la·~ 

En el Perú 
SleJw::; dl' don Diego Carrern. 

'78o.-SubkvaCión de Tup:1c :\m:nu. 
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~0 I:-.ltniA'l'lVA DF. LA INDEPENDF.NCÍA 

En-Chilo y México 

1 78u.-DescuLrimientu de conslJiraciones ten
dientes á la Autonomía. 

En Colombia 

I781.-Revoluc.i6n dr· los I'OHWJtc'ros. 

1794.-Trabajos revolucioiuri\JS de NariiHJ en 
Rogotá. 

En Mé.r..ico 

1794.-Se Jesr.ubre un complDl rcv~ducionario. 

En Venen4ela 

1796.- Conspiraciones en varios pueblos. 

En México 

'797·-Con~pirariones en votrias ciudades. 

En Venezuela. 

18o6.-De:sembar'1ue de .l\1iranda en el Occi
dente del pa[s. 

En el Ecuo.dor1 México y Argentina 

a8oS.-Se hacen palpables las L\bores revf1luclo~ 
naria;.; en (_)¡¡[to, ciudad de J\.•Ié
xico y Buenos A ir(' S. 

En Bolivia 

18og (25 tle Mayt> y 1Ó de Julio).-Fronuncia· 
mientos tle Chuquisn.ca y La Paz. 

En el Ecuador 

En Chile 

18u9 (mes de Junio y tu de Agosto).-Revolu
ción l'n la provincia <le ]v[ainas 
ven Quito. 

1809 (después de Agosto).- Revoluci6n en 
(~uijoi'i. 

18o9.--Primeros trél.Ll<~_ios revolucionario~ en el 
país. 

En Méxic-o 

1809 ( 2.3 de Dic.íem!Jre).- Conspiración patri6ti~ 
ca descnbierta en Guanajuato y 
en ValladoUd. 

Este c:nailro no es de lo má':i completo, lo declar:1.mos: 
falta en él, verbigracia, la conspiración r/1.' fr,s· mac!trh:s, 
descubierta en México á princi¡,ios !le\ siglu XJX, ele. 
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