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CRONICA 
DE !tOS 

J)]_iS 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DEL PRESEN'rR AiÍÍO. 

l'vlu;v grato nos es perpetuRr, para ejemplo y estf
mu1o del porve-nir, la memoria de lus días en que Rio
b:nnba da mu.cst.ras de pueblo culto y civilizado, 

:Ln notable epop8ya de nuestra indopronder.CÍil.," en 
la cnal uu se ve el mezquino predominio Je partidos ci· 
viles, uinr. la lucha de los prir::~:pios que dicen •·elación al 
hombre como á hombre, coustit,¡ye el mil~ rodcroRo ele
mento c1·~ la sooiedacl en que -,ivimo~. l•jlla f'H f'] princi
pio de nuestra tJxist.encia soeial y politica y de ella reci
bimos la pl'imera idea de h verdadera libertad; • s, por 
conciguient.e, el eslabÍlt1 que nos une, la fuente de 
donde mana la vida que aspirnmos y que es neceMuio 
perfeuciouar~a on las aras del progreso. 

El ni'í.o de 1885, 1m grupo de jóveneB recuerda qne 
vive y que una do las causas del leLargo de los vueblos 
ca el olvido ele sn historia, y levanta la vnz, despierta el 
entnsimm1o, convid:t, rounu los pncos elementos que lo 
ptopot·don:m el Arlo, la LitcJ·at,a·:t y el Patriotismo, y o
frece al público, en mw velada, el prim~t· espoctá-mlo de 
la civili¡¡ctción en memorir. <le Jos grandios<>s aeol\tC<'Ímien
tos de llUt!stm independenda.- De esta manem cPrnienza 
Riobam1Jtt nna nueva cm, al reflejo de esa lw~ esplendo
rosa que dejc~. trttA HÍ la gloria nacionaL 

Pubrc y escas;t ele 111ériL", pero gen•1ina cl<>srle sns 
principio¡, ltt mauífe~t.aeión clP. Rioh,J.mbu el 10 de Ag0sto 
de l8t:l5 ha iLlu tumttudo mayor eus"n•Jh ·. en lo EUC<::tlivo. 

El afio ele i.88fi, más< vid,1, má~ cntnsinsmo. LtL so
cieL1:td de Hio bamba, penet.rnda r1c> la importaunia de l.a 
feehn conuwmu¡-rJn, acompaña el fau~to á ~us mauifc~-;t<teio
ne~ rle r"W''··.ij<, No r'~casean loR a reos trinnfrtlel'l, las tri. 
bUJL<tl y hr>lllClla,ir~s publicu:; y ]r¡~ origin:trinil cna(1 ros ele 
nnc¡;¡t¡·a t•:naucipilc:ón, pnestoH en escen11, por primm·:t vez) 
pat·¡¡, f!V;V<Lr el sentimiento nacion¡¡,l y etcmizar la glori¡¡, 
~mericaua. 

Oh! quién nos diera muHiplimw tan justos Y ')!1.

triól:i<:'os ••spcct:íou·o"s, lecciones vivas \ple enseíian ~ los 
pu!;tblo¡¡ el .N·n·te de la H:rdadeta gru,udez:t, p:n·a no an"l1S· 
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*rnrso on laH llli~eJ•ableH .!' >•:.'.,¡_,¡,_liosas gnorl'llA de cml?le· 
00 y de sncldns! 

En c~tc ílfi\l neab~l!Um~ a0 p~~riUt' :tos más Jinou.)eYOB 
díns, feso:jandu la L!l::g¡¡¡¡, f"t:lia del ;mmcr movimiento de 
·vida, P~'"!.lill qn:) nxpe;·iiiH:nLar:r. la p:tfl'lÓGica t¿uito. 

Ntv:Jt.l'll _i(tb;lo l~<t siclo Jn"yor vicuclo unu sola !lS!

pirnP.i(m, un r;olo pe:mminnr.o t'll todos: dnr gl••t·in. á los 
primel'us lll::rti1·es de In. in<lcpn'J'lcnci:t; devar el alma á O· 
tras rnirn.·~ ! HH'tL el 1JOl'Vt~ll ir· de la Patria. 

El O la ciuclnt1 llsknt:abn, el psf.andarte nacional 
clurnn l.c el día: ese iri:; que nos convitht á hL pa~ y 6. 
la ·mión entre h<IJ'manns.¡-Por la tarde la httU<h do mú· 
SÍ<JC. ;t.leg¡•,, b:t nl ptwhlo, mientm'l se Hhrüm las puertas 
dul salón de Lt lHuui~ipaliclacl, :1. donde habían sido con
vi<h·ws d público y l:tH :mtorid,.des dd lugm·.-Un alum
brado bastnntd bneno sucedió por la noche á ltL luz del 
di>\ La Jctá'-'lC:t, lo~ fuego:; .wtiticiales y el pr.¡:l>\o agru
padu en ln pla;é''' principal, hacían cumplichtH la.Y vÍKIJOl'HS 
dtll 10. 

Los Sre:•t GDhm·na<lor y Jefo políti"o, y el I Con
cPjo, en Nf!Rióu p;Liriotic;l, f!OH nna 11Un 1 <'1 u~n. e~.nt(~lll.'l'OtHÜH 
de l:-t <l~··Ojl•h juvont11d do In cilldatl. , CilllidoH en ol salón 
auteclt<!ho, .HoiL:J;llliY.arnlt, eou lot cordi~!idad de hol'luauos y 
de h··j "' ,1,; In Amúricn, la~ meu('.ionadas ''Í.~peras. 

· ·;~~~ ,~¡_,, ((u la cor.mornoracióu b bautlera ecuaturi:l-
•. ¡¡tt JLuu.·nl.>a en tudoR lo8 ,,Jificios ilo la poblarióu, y RC 

o:d'>.<;ef,.)¡a la callo d1J Bo!ívar y, en· PSpP-ci;d, la enHa del 
C<.li!t:<.'.iD, si•:ndo digno de E:logio el esmc1·o d" los jt<ece3 
1 ? y 2 ~, dr'l conJW:t<·io oc p11lteÍ:t y del St·io. mnnicip:tl. 

Durautc el día e:l eoutcn!o guncrul cm yj,jl,[e. La 
1nÚ~icn) t'! p:t~-i\~u tdi;i¡ ;¡¡_·, t:l tj'~t·eieiu tle c~.~Tinttt JctiClll.· 
peñ><do con m;wstrh pur la ULI• 1.truna "Chimil razu'' &. :', 
& :". d .• be~." á la ~iudad nua cxptc~ión tlu vid•~ captl~ cl11 
UU!l'UHll' ilU rit:lli!Üu pDr\·,·~ltir. 

"' A la f:ui;< ,],; !n~t.:Jl'rle nl pCthlico oeupnba sus asie 1¡:; 
tos ·e11 el ,;:!Ión ele In yui:~Jn., que haub sulo decnmclo con 
gust<:> y e <>gu·"''.ia po1· uttn ec.nti.,ión de jóvenes patriotas. 

Cireu .. :-.¡> '•' ión, r·ordírdidml y cnltnnt fucr,nl dotes 
demr;i d0 ]¡a~";;ücü:;.~ qrw j:ciowLau eu todoo lú~ concu-
treut,e~.. P 

Uual. un eenko tlc uniÓ'l, allí no habíit 8ino hcirma
llOS, eu c~e C!lnllro del p:tt:l'iotismo que es el crisol de In. 
fusirm rln lrm p u·r.idos 

Se di.ó prü,ei p\o á la velada con el Himno uucio~ 
nal cant,,do p<.i:r nn ·gmpo do jóvenes, representantes del 
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cutusi11smo paLriú:,ico de la socí~dnrl rlel Cbimborazo; y 
Jur¡:;.l f'Otllf'UZUl'Oll ]~JS di>CUI'SilS, :lltlllliÍZiiclOS con laS. UfUH:i• 

nías de un cunei<'rt., ua.iJinnnl ]Jiml t>jee.nt.ndo. 
A enal !litiS ent.usi,sta, end>~. uno de Jos o-rndores 

ahajo la attl!l'Ción del público, u'~'eciendu especiales nplau
so~ nuesho amigo el Sr. D A1,gel F. A1nu;o, por su 
doclamaciún. 

Eu la mú~iea y ..1 cauto se di~tingui6 el Sr. Ben
jamín l\'Ialdonado, artÍ8i.1t de gP~<to delic:nlo que fue ap:au
dido en ltouor d8 sus compn~ir<innf'fLm·igillalcs·. .. · , 

Como acto d.e justicia no;.: ·e••ruplncc\11·18 en 1·eco· 
mondar mny priucipahnonte al Sr. Augusto Fnnrztcuida
dano fmocés que habit:t eutre nonot' es y qnc ha é~r.>pe· 
mdo ya por dus oca~iones á. l'olrmniznr en esta eiuuad la 
más gloriosa fecha ele la Amério11 del Snr, con sus cono
eimiPutns de mÚsica. J>ur C~tU e\evalllOJ> Un VOtO de gra· 
titutl lÍ este caballero. 

1'nmbién estampamos con gratitud en Pstas lineas 
lo~ nomlm'~ de los ~~·es. D. D. José :María Hnrtüdo y En
genio 1\Lmcayo ( chambcñn) que nos acomp>n"Jaron uquolla 
noche en el c<mcierto, ¡¡naneando de suH flaut~s melodías 
que deleitaban nl .púLlico. 

Cuando hubieron te1 minauo lo~ discl'J sos, tuyo lugar 
la rcpresetJ1;ueiún (],~¡ drama "La vida fS sueño," hablen
do !oH lt<•.toreH rcoibillo gmuclr•fl nplausoR por el arte ver
dad<·l·umcutc cóuJicu conque cada ll!IO desempeñó Sll pu.
pel. 

El día once fue el pu>~co popnlnr pnl'a la inaugu
ración de la vía "Sanluls -'' El pucbl<J rleFlpert.ó su alegdil. se
cnd .• nrlo el buen hn111or y la uu:diali<hd de la:; principa· 
les ant,,r,dn<l~s qtH! eFt.uban nllí ala eaLn .. , de la juvcnt.nd. 

La Pat.t-ia fuu 8a!nrlmla J'Pp~etidrL~ vt>el's por el pue· 
hlo, el que ~e mo,tró r1ó<:tl, tu bann y tuOJ'f\1 dnmute el 
entretenimiento que El' le ptoporeiunó obsequilmdole algu-
nas vacl'Jn:t.';. 

Todu~ pen,;ú:,ttmos enloncen en que Jr-,,g días ·de la 
Pahh son día~ de ¡•az y d•) regücijo PS';)untáneú, y nada 
m~s pl'(l]JlO du pueblo~ eiviliz~uh< y cu1tos que huscm· osos 
ll!Jmentos de expanbióu e11 tll<tllúria do la iutlepenücnci•• 
nacional. 

lliobamba, 20 do Agosto de 1887. 

El redactor de la comislóll del Concejo, 

,Jn.m AxToNIC' VELA. 
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llego aqní, Sres., como el oamiu~tntc que, despUés 
de haber anrhclo lnl'go treebo, j!ldc¡mtc de fatiga y de 
C~mancio, CllCUentra P.D meilio del UeSÍerto tUl OIIBÍB que 
le l.ll'incl:t lisonjHo reposo. 

He oído un murmuJlo sunve que se levanta 1/Jn torno 
mío, y <H1 ]1; vo~ dol Arte que de~pierta. 

He vi¡;to una dio:la COl'01HHia de luz, que descien
clCl del. cido, y qne donde poot> m plr,uta bt·otrtn ver.jc!es, 
y ea la l"itenttúra que comienza á sonreír on e¡¡¡te c::u·~ 
suelo. 

Re -::outemphido nn .ser de lévautada frente y mi· 
rada dulce y enérgica, de pecho generoso y llfl C01'>1l'Ím 
magnti.nimo, que lleva en una mano el ltr~: Jd S<terilleio 
y en otm la corona del martirio, y ea el Patl'Í<iti~mo qUI'l 
imita la gra.ndeza de los Andes, la m:~gelittad del Clnim-· 
bo·car.o. -

Arte! Literatura! Patriotism 1! Ya que pinhrooa no 
m9 es dado, dejadme que os aLlmire. 
· Este es, Sres., si tema de mi pahhm; pueo soi~ 
benignos y en vuestros Ht'mblantes est.á m:mmd~. la in,dulgeu· 
ci!l, olvidws del ningún titulD conque o¡¡ Bllplico vues~. 
tl'a. a~aucíóo. 

------· ----·· 
.AU:i entre 1M aelvna, arrullado por el rufdo. de: 

las olns del mar, ó acti.. en. Jo profundo de: ]fls valles que 
decoran gigantescas montañns, mwe un .pul'iado de. hall:);~ 
breR, sin otr.a ley. q1.1e la del instinto, sin otro rumbo que 
lo desconocido.-La cabaña, le prestn, . miscrabl.e abrigo, el 
bruto indómito Ó la palmera Sll/11 vestidos, la rnriulta :Na
turaleza el tosco alimento. 

Enta simiente de la uocicdnO. lmmana ilesconoce las 
9-rmoníaa de b .. Naturaleza, t\ la cual debe imit.ar par~> 
perfeccioui1rso. La idea del orden es oscum en f:Hl :men
t~, y 11penaa $¡ pu~d¡¡ favorecer 13US neee~idai\cs sin niu~ 
ch!.J. ventllja rooure el 1bn1to. 

Su inteligencia, vaga é inciertl'l, es indiJarente á 
1:11'1 . verdades del t.iempo. El !IID@l" V. lo bello, si en un 
illst.into en ella, no ea ruáa que una BOlllbn» de lo que 
com1tituye b educación de un pnebl~. 

La. Jii¡¡toxia, one es el lal'lo de lro . exioteucia. hn· 
m.ann., no tiene objeto ll.lli dond.e. 1:~ vidfl. effl sin concier .. 
to ni u.nnoníu .. ..,-L:J. Pi>,tr\a. e~ pal:l.br~~.o sin .!MJntido, la Li· 
herb!r1 es sueño, lu Gloria fanbtBÍ~. 

Ese p1.1fu~odo de hombros no es uri pueblo, ¡1orque 
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C·1n orae:a 110 hav S:Jcl-edP.f1, :;in qnt.. g.() dé f"Oi'lY1~) "'f ~¡,"!,} 
¿ euta onl8n no huy educMié~, a\n :Patrie. no br.y Le 
DOci&J. 

Pero eooo hombren acuic~~~c'lo~ por ia bo·in:a de 
i!elvns ó por el aura de los JLH.L\os, h¡;¡n v~viio ÍG ¡_,,,. __ 
tanto para retratar en su alma 1::1 he~mosun; úe !.m· <·.ic-· 
Jo;;¡, la bolkr.!l de Jos canmos, )r.;. mt,ic.:if¡¡m o~; n!•·~ ._, 
h¡¡,n dlllcifici'do. sus !.nr.tinios 'l How-vi:;:dc .. ;:nr PJimtilh" 

Ll'> iruitaéión uncedl9 !\. "lr~;; P,l'll.tl's imm'<"Jiones de '''· 
Naturalez!l, y 11aca el Arte, ?Tiúlt.í¡;le en su;; form.fw y 0. · 

l:ÜcrD eli o u objato, cnoJ es el de perfeooiou:n· al hombro, 
u~e:¡·g:l.ndole al orden que Rdmi;·01 en lll C;·eacióu, 

· El Arte dtl. fol'mas t. ia belleza del orden; um:u 
enta belle!ie. neceoita. vida propia, que k d~ lt. inLelig·Gn
caa. 

La pnlabm se mnltiplics con la idea pnrf,"cciont'.dn, 
y le'f(>nta 3U voz la Literutur~ Pflr:l. complet.ar ei cuadro-~ 
lib'.onceg aquel pu1í11.do de hombreo, en qu1enes han ger
X''ll.!lado las ~emillao del Arie y de la I,iteratum, siont.u 
que e.~ necesaria le. unidad pam progt'Cfltu·. 

Eoos hombres, reunidos ahora por la comunidaJ de 
su:. anpirl'tcionc3 y por lr. ~;impa\,ÍP, llel ArL6 y de la lengua 
bacon del euelu quo leu vió u;H;cr mm Patriu, y de su 
Pe:trill un~ Madre. 

firte! liti'Jrall!ra! Pa:rrioti::imo! Sin vosotroG no h:ty 
pueblo capaz en b el!lpBCle humanal 

El hombro puesto por Dio~ en 1~ Cr<lacióu pnra 
wmpletar el cuadro do la iufwita Babidnrla, e~tá dot?..11o 
d6 unfl aspiración in3¡~civ.ble t. la. felicidúl.-~El bkm y la 
Terd;,:,d hacen el Norte de nun Rr;piracioneD, y h:r.llta que 
no deacv.nca en elloa no ti<;na tét·millo la satisfacción de 
jlflfll neceaxd!l.d:ilf!!. 

El incremento de e~t!ie, á roei!ida qu~ se desarrollan 
fiUB fMul tatloa, lo H8'lllo neceeaúf'lrr.l'inte p, buscar los me
dios de p(lriccciont.rse. 

L!\ sociedad y el hombre están snjet.oR ti. unas mis
mas leyes, y han de cumplir R\1!1 destinos «~n la incansable 
t&rea. de proporcionarse los medios que le¡¡ condnce á Sl'l 

perfeccionamiento. 
La Creación, perfecta por 111 armonía en ]ll. varic-
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dad 1 por 1~ unidad 11u h. armoní~, ell el pvimer cu.:Ache 
· que se ofrece & 1<~~ imitación del homhit'G, p~m dcuport~r eu 

iDteligench y out:~ oentidoo i'1 la .not,~Gr.npl!w!Ó;l de lo h0-
Jlo, !i ¡., &atiufmJCÍÓn mdecu:~.6:& de QUf) 'lGC~llÍO::>.d;e¡¡, X .. !'. c,·er.,
cién cz el grquetipo del A!·k0, y e1. /lld·,c lo prime.-~ uo" 
c~~id¡¡d de];; <eBpe<Jío human!'> ¡y¡,l."~ p:ug-r~fJt:r. · 

L2. múnicP~, ]¡t pintura, lm :;,¡·quitentun han ®duerr~ 
do ~. loa pu8blo!l y gon el termúru.eJtro de ~u chriliztwión. 

Pero el Arte no vivo oólo: D.'cc~mitB de !lU herm~.
nll la JLitel'atun?., como d hombr.e rH;ecsitn -de /¡;, inte!i
geneia pii>l.'lll llega.t á. su. fiJl con l111 su,tiofu.c3iÓc1 de l~fJ M
cusidc.des raciou.,!ea. 

El eco de J& inteligencia, que le tia vid~, y l0 lil· 

nim~>. con 1~ p~hhre., que le O.a fonrmn y le parp8túa en 
}¡~ mc•moria de loa pnebloil, m• lr. BY-preRión \<ÍVf• de l¡¡ 
Natm·a.iezs, y los ho.mbres neceBitl>;.!. d0 &l partl :n&nzr.r 
Gll ol C!!mino dd pecfe{:r:ion~mien~o. 

La 1Je1Jez!\ ue:oribJ.e y b b<:JU.el'l:r. ideel oon clJfl GOt1;;¡) 

que :p~rderH.:lo de '"r.l mir·2lo ccmtro, cw!.l eu ·Jm .,:,rdr:.~i, 
cuntluoen {;, Jr, h~:J~:o.r"i.illJ<} ind11> el D.n r;ooi::-.J. 

El J..\rt~ y j~ ijiterht--:v.::.) r..ecer.:ib:.n. cree1~t y t.; 1.:.i'~)0·· 
tua;·&:~., ? .. d. e. . :v~ 12! IH:J~~~~ iff1 v.:·ú..:.t~-~d Oc: ?·¡;cd~n, 9llt. ~;::trJ~lc"" 
ce .·Otl d,te~·enl.2f.l grupor1 d(> {u-H;mr. y de l.ntvhgc~r:.%<~!; L"·on
:uidtl:.l, que :e>i.:Y.Dtl'!l lv.e jJP).r:!lOD.t!t1 din.~txÚ¡ta.d~g ~Jt.r~ 1~. fLl.~ 
pníl~Ji'l det Glob0. 

fK¿j LKl~.¡: 11!ll:l G€ !I'IS G'l.'1C9.1l mroB podel"OdBS e}_'a.él GU,, 

gcndrau á cob.. !·hrlro 1, qui.;v. llt>l':l:\\!11.0~ :ít\:tJri11. 
Sin Arte, Cl'Xl r_.¡,~Bl'~.tror<L, ·no h;.y rv.oblo v~g¡_~clG. 

~in Pu~.¡r~~- .Do ~ay lhA ao~>í:;1: r1i!l mu.or, .t •.. !& • P!l.trb B.C! 
haY.,P'·~·~~~u;tx;._;nul, f.p.-:~ le-ti :::~l}:lHt y loa {HI·i]B :~ J.e .. co:::..;_;.; ... 
cuuon dt. loe o.::stmc::; ~u·.~Jf\Je¡¡; he\!O Art•;, L!~er:&~>>~rc: . 
. Pfl.tríotia~o SO!: :·,reg (T¡,,;Di<i.M>.or. Q1l-~ d<JD!lBMN\ 0!:'. le, L. 

rlad del. C'!.'OO'F<lf;G, ~ 
LU•'~ i LiL·~-<,~r>~ i I'R\'.'ict,i:"Jwo! Sí piuti.ron¡¡ DO p::·;. 

·<'fo, yo .-;¡¡ :,;umi¡;o i 
A 

A. "tltJ >;unto he q· .• el'iJ.~ ilega:r, Sre¡;., t)(t':'c, o);pLi. 
K"~~'lt' l1tJ t~.CT.D?'. · h·.rlrreo~0~6n ~1:.!1 n:ú a.b.ua. ~ ... p1:e.c0w.tJ::1:; .. J cr~~· 
Le. lfonoi;·o:; r0b:~ .:mtDfl bbJ!;,¡¡, 

'i.'eL>·2·':r;d'fl tns, ~:: 1\td¡¡, á la auiili ú!lbcmO!J c>!lt3, 
y compl'Gniisliuc& q;óla eúe teBOl:o, leg¡¡,do par lil ~~.nt;l':'e (b 
nue¡¡Lros roayo!fGII1 ~t.¡t6 CJ:!lÚ'-dO m nueut!l'OCl e¡¡)'u,erzoo [D· 
l::b lt'odearlo de ioo ~ple¡¡¡doli'oo _ del progre&:o. 

El OOildro que, 110>'. c~ti!l r&!!l6EI, oa óf¡¡o~aom.ou esCO'< r:.o-
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che, raune los ·tres elementos ·'qne mo han inspirado· es
ta.:'l palabraa, y es el oasis do qu'e · os hfib!é al pri!Hnp10. 

En el Arte notareis · Jau imperfeccione6 ·de ln 
ilifEmcim, en la Literatura los ¡>añalel! ·de r.Ia cuna y en 
el Patriotilllmo el· ·candor, apelll:lu,· de · la atlolescencia · .-y 
la fe del que espera. 

No ae~confiemos, ·• pues,. clel porvE,nir,· ·que cuan
do los puebloi\1 · eorao Riobamba se dospíe1•tan en el amor 

. á 1:. gloria y en la gratitud pa1·a "COn aquellos qne le~ 
ha:a devuelto el derecho de la libertad, ya la chh;p¡¡ del 
addanto social está })l"endido.. 

I como el ·Patriotismo ·es la piedra~ fundamen .. 
tr.l de este aclelanto, los pueblos quo quieren Del' felice~ han de 
mirarlo como al áncorfl de salvm:ióu. . 

Oultiv:ld, oh! jó·;euell, las ideao de· progreso! Acercaos al 
Arte, modv.lud elleugunje de laLiterat.ura y harei~ · crecer el 
§.rhol del Patriotismo, que e8 á la sociedad eomo lluvi::\ á las plan
tl\!l y la luz ií h•J tiuieblt~s. Siu Patriotirmw no hay grandc11a, no 
hay progreso; sin P~.t1:ioti~mo no·hay oxdcn, uo h¡¡.y libel'tl.'ld, 
no hay paz. 

Sabed que ·no e~ l)atriotil'mO lansarae ·en las 
guerx01.0 :friJ.kicidM por .. el ·honor de .los empleos que se 
ahogan en chnl'co:;¡ de aangro; no oa P~.b:i1~tismo la in
llt~(Jiu.ble s"d dd nu•Jluu í~ que 1:18 1>.Co~t.nmhr::1. la vanithd 
y 1a poru:r:n; · 110 0a l'atdot.irnno el ongn.r,o :\ los puebloa 
para civ.1eiJ(,p,;· !o1J prGvile¡)os d.'a los déspotas. 

Jia P:1triotismo fruelc engenihm: héme~ como loo: 
1!10\W,to:ri:>.noa de 1209 en quito, gouioo como Bolí.var, mr,r· 
t.i:raz como Ric<~urte ! 

(h.nte:moo, SrefJ,, ffJG<\8 gloxie~J· é imitemos 0so:J of.":rn 
plo1i do gr:lJ:.\\lc~o.! 

\CANTO 
OJI8Z liill aea:JTü m: 18S'l.) 

.. ¡'Can tinta vo, mi Pat:ria c1esg-radaclal 
· ¡Quc1:Ú . n)f.'voz pin·¡ar tu desventura! 

'·Es ri1áo •1ue ::ti.revimicmio mr·J. loeum, 
:i<:s querer ultra,jarte siu razi'H1! 

· Pe1·o $i eij cierto que me llamns tu· hij'J 1 
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I uomo tal yo 11il)nto. ¿1,hrasarlora 
L2. llv.:mn de tu ·. a:aio1: . que ~!é · devot·u 
:Ccj::. QiUO ardioilLe ilsirtlle d cor11zón. 

Días ue Julio, de. opret:ión . y JlantG> 
Pcrll,ban sobr0 ti '¡I\d;fi¡-~ qne:drla! 

,,.l tue Lijos ·Jr¡. fn)J.\te en\'ilticida. 
·Ocultabuz:, · ·i;á.lisidos u<J Jvlílr. 

M~,; un clia · fuJi~, eil cuy e. aurol'& 
Vese nsúuun· h 1u!<i da la egpm·aDztt 
Denoclachi ·la Aiúérie;u. He 'i:roz~ 
<Jon~ra el 'm.td,ro ii;\J-.:ko op~esor. 

·Tril han la lJ,J, J.a Jn·cb• fM 8!1crndr.ce •••• , ••• , •• ,. 
Aso:w11. u u (~mlio de b.omhre. en b íigur!l" ••••. 
V ese cu í~ú ilieb!;~·~t el n;y<l quEJ,fulgtÍ!'i¡, 
I en en r.tc~üe e,tr~!dn! ~ ,¡ ÜV;fÍdt\1 

.A ou ~jola pTe:~ti.(J!~J -~Jl vJ ·¡._¡ __ r:,Jno 
¡l'i.cruhlv~ ~-bUb~u.do ·de ~u :mÚ;'iflü ra<.,nc:.:¡ . ... , .• 3 ~ " 

¡Tributo ·de liHJ di;spoi;a·ii qv.(< op>'.\illll" 
Apurando i!el pwl\k; ).\l, ~·;m;í~;lhil1. 

F.r.t,e, GeHio Úlll¡; y BÍil wg·1aH~O 
:Es J.:>olnml', o! hcrco BD1Gl.i(Ul(J, 

Quo voicallt'lo el llnv•riu :;a~•tBilm~o, 
!:itlüt:cde de tLl jlHflliO Ü\ Üj)l c;¡Jil)!.!, 

A :l'\1er ele sufl'ÍrolP-itl.o, :'\ f'net do fi¡l;ifgH'I 
Deabuaü>, ~r¡:J(Jsados csinh•li.lP.~; 
'll'o v.§> libl'c, j' (!l fin 011 i.J:JJ 8Jrl'00ll>38 
'l;rell!o!a, ardiente el libersl ptmdóu. 

Vuela d tiempo, los dír,s ee BL\<Jcd:eu, 
(fozns dD 11~:~ ·:.n r,par,~r.rtc calnl&; 
Pero cm tn sec't> agmüz1~nbc d 11lmc~ 
·.Pm:oco se J,aJl!l p¡·óximn. Í! o.~pírgr . 

.Po::quo w:n:Jcea con dolor pmfrmdo 
·J,..)uo •>li!..m<n~v.s tirauo;J, no ¡xttriot.as, 
~~-u0 . ., _~:~ r.~yel' t.u8 · ,.c:5(~e>~:~~.ol_>f'Ue.ron 1·otas, 
J. LI:J .UlJV,:J :.,0 Bt-~bXj~:r\ t\Ká.-!0!0nar. 

!J 

Oh! P~tri~;! • 01.tl_ ?:,tr;~al · clea~mc;~da Patl'ia! 
,¡Premmew fun,. tk • .. u .l•;tal. h:3tOl'lft 
EEa ?-:1e~~ org·ul,v~.! , dü tu. e-.~~!·;a 
Q:nn _n,JIJvrrr¡ tn 1-"·'·u',· ('.Oil'olblO? 

~(.1¡ !!!Íi;nw, · él JX!i;,mo ele Hl pueblo ing¡·n,to 
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RMibi.ó pre~to Gl ¡x>.go m.db.dscl.:- ••. , •••..... , 
¡En. cnm ... ?Fl~ura-! .o~r'.\.le1 o~viS!rllo 
Ama.rguwuuo calm :>:;,b~rou ! 

¡Él mismo, él mi~moi . , .. ¿quE c;:;;t:. :bm, 
Al mimr tu ropa}.: h.z~Jáo" csnJd~~. 
D& ser libre borl·ndas l2o aeftle.le<J 
Siendo objeto tan oó1o de !',mbicíóu 'f 

¿Al vexte triste, mo~ibu.nda, eza!lgüe, 
Que en ius hi.ioo verd!ngos ~lim6l3C!m, 
J! que tu freute eune¡jr.ecitla oetant11~ 
Con el lodo. qr~e rerroj& le irrisión ? 

¿Qué dirían lo¡¡ mirtir!!F.J de entonces, 
Un l'Ioralez, Asci.subi, un Arena~, 
Al mirarte otra voz e~t?c c~dfJ::J.B!\ 
Ultr12.jad~ tn santa LibBrt~>d ? 

¿Al mirar emos turbas sedic;i.uaaf3 
Que e;uvtwltaa de la sangre <Dll hn vapore~ 
)!(arch~"l de oro Rlldie:J.tos y de homorelil 
DeohojaX!Ido la fiol' de 1;; igmüd&d ? 

,¡ Qu<6 dijel'an al ver que en este !lUG!o 
E! ce,u1po elaccional·io ea el de Mar~e, 
ll que do s~.tngro her.mtn:w, tu estomlurte 
Por todo un tiompo salpl<:;Ado eot~. ? 

Al ver hoy día, quo á, uu liKI r.e gcero:¡, 
El. periodo 1'a,tr..l del Goboxmmte, 
Uu cc~jB-mbre ambicioso y iwrugcmte 
Que 1!1 la pelea se prepara ya ? 

Fe¡·o aú.u t·.1 queda, oh! M:adl'c, GHtro tus hij•x: 
Una f<1.t::mjo m.·dicntc que te . dore, 
Qnc 3,ute el Mundo, llamándote Señou, 
Tus d.erecbOB ha.ranlos reBpetnr. 

I beúrJieiendo la rn~nn.uTiv, FJ2,nt0t 
De l\nndlos hLroel1 dt~ b ho•.·oics. Qui.to,. 
Sabriit;· en t.lJfJ vJtarGs de grcuito 
Su gci:.~~,GB-?. ~tnlj~·a O.err-n,nJ!\!'. 

Sin c-ol():¡_· defql!der ni b~nde~,L~ 
Vob.d gust·.ICOIJ á lid, patúot:~,s, 
Que en torno ele 1::>. Patrit~. co ~lharota 
La ji.t~tdt!. lt.~J¡I:U.!JriGv.f:a con v-or~z afánD 

I yo 2o jmo toh'" el Ar:o f3¡mta, 
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Que si :r·~ <~rte l:n·indmnc sna gitlorios, 
D0l t..·cmo '1o ::úgún dé~potfl, escalonéli 
"Nunca ·dios ii. ~:'Ji' se hum.illvrán. 

Jugnet.e lW ~;:erás; oh! e:m¡, Patria, 
Dc-'l Ct\pl'ÍGho id~ro&l do alg-ún villano, 
Que nf paeblo hrú.'oico, el pueblo soberano 
Babifl su suerte. él mihmo ¿ccidir. 

Pot· eato sient.;, al recon1s.r tu historia 
Que es un vo(m.tu flrdient.e mi cabeza, 
Por que pÓ]o tu glorie., me inteJ'Cila, 
No vuelv;i, O!A este suelo {\ sucumbir. 

Jiias lwy cnntartc, oh! Pe.tria desgracil!.da 1 
Querer mi voz riut¡¡r tu desventUl'a! 
Eu n:..f1c r1nc nt¡·r.viruieltto una locura 
Es qr;el'Cl' ultr9.jnrt.!l sin razón. 
_ Pero si es cicáo que me llrtm.9.S t11 hijo 
I como trtl yo t>iento mnt~dmJ, 
La llama de ta amor QUe me dovom, 
Deja q1¡e ardiente esta-lle el comzón. 

Deja que e¡¡talle con el fncgo s11nto 
Conqno nl prcJto patriota. tá regalas, 
Hasta que al Aug<J! do la paz eua r.Jag 
s~cuclil. ufano sobre tu alba sien. 

Deja que retalle mientms llegue el dím 
Que . tn las playas doradas del progreeo, 
1Wa.rl3he tu pueblo, conservando ileso 
J<~l amor al trabajo, amor al bien, 

Al>0EL F. AnA.uJo. 

-··~~~----

1\o es la primer!! ocaoión que os dejo oir el mo
nótono acento de mqs paJwras, pregommdo los inmorta
les hechos de loa invictos libertadorea de nuestra escla
vizada Patria¡ pues otra ycz ma habeis visto ya rwbr€1 
los pcldafios de la tribuna, ó. donde me había. llevado el 
frcn_ético entu¡;iar!mo, cuyo ardiev.ta impul11o baee latir •io· 
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Ient<l &l cor~t?.ón republicano. Pero ni en J., p;t~ado,. oc11 ... 
mou ni en 1~ ¡:n.'úsent.e han Bidci uiis mh'M la i;onquista ~e 
lanl'or, y renombré¡ pues. esta ~erí11, más crw 'l'ana ll.Spt- · 
l'aci6n, ner!Üt esperamu¡ espaanzn, que no Jwllo colorM 
ni pinceles para. somost~.r!Sa ~n el h0l'!l'IOSD Cielo de 
l.lincrva. · . · J 

Otm vez, od éleda., me v:\~Lci.: ~alndunr\o agradeci
do lo. vCl:eranda mcmol'i2. do loR .mártire~; c;:úb,~í'íml, cu-, 
y~•, nohl<?J saugr¡>, vertida blljo h11 g;:ictaü N·.·:r•,J'JlORas del 
'Pic:hiucha, fertilizó lt~ ti.el'I.'tt dond(J no.eió mi,., :·.r,.:.>iic, ]07:t. 
110 y frondoao; e1 árbol de lt\ libr.•d.:u~.. f:!.J., ,,ira 'VCZ con-· 
funrl.ido entre el phcer y el· cntulli.n,J.lll'-'• d orgull~> '! el. 
p::t~l'iotir,mo, bonlecüt lor. munes iWFi::>,ár;m ;:o ¡m Ar,c&. 
sn~1i, da un Qulrog21 ;y d1l u. u Sr; 1 ;ui~ ~}; ~~.n·~_;.neH.~!J~ :J lo r; 
la.v.J:cl<m loz;;,u¡~itdo~ ~<n i.fi,¡¡ <H·~.li do ¡¡, ·' :.!'o:: dt<;¡·}C•,itrt'o~~ 
HObj:e av.rJ ~epulcroa; eomo é'l'f)i''·'''i, l·T• 6tuil 
imjlereceüer~.' do ír~to.or~;üá:-cto, ''e, '·· ;''"'i'~"o' 
r.:l que lo <.'.tga, con qut> C3it.''~'"'' , ... , .... '' :•:> t!•''·I'O. 
r:mt(j afán, ·;in!to sn11 glo:·:ioi!tt-:.1 tm.:•;•,'.. r.],·,l.), 
rante; d.~rrtUJ..'"'..O 16grímr-.'-1 L~.e fflJ.t)~. ·.~.1 ··;·-':·;·:·;.. :l'' ~:.1·; ... ~ ~nú•.}"".ü~ot 
de mur> C(l:OÍZ!ll'l. Pf;)!'O ¡ ~.'?! ¡¡;;gri1!1f>''' '':~. ·_\;¡.>·, · ,,~.,,·riiiH<.<b 
llJJ.nto, en yo neento ~~dolo¡¡ do "" · o;;h"l"! ;¡r:\n;m 
entre loa mol't.w)Ü(,>IJ mm:uwr·o:rJla-:, '' "'·':·'-':·: ., .. ,,J . .-·:;;«,;:.>~bH ffl· 
fllliebros vn.n ex.J;inguiéndhee ,,,; J.:·i, ¡:~,, .. ,,., ·:., .,.,¡;,.-.,;<(<;~. rJ)¡JPe-

cuw y loru álamorJ fJOmbrf<.•tJ í 
A\JtcVJ, cleotl'Í<~r>~do d~· i!l.r. .. •~•···, ,,,., ,,..,,·, <>.·:.·,.· ·.•·., ,.;,,.\\J.i\1'· 

do ele un vcuturoao pu.tJ~Ill': J~n··i·! 1
·'·

1
: J •• :,:.·.~-.~.' •• ~,·.··! 

1
:.·.,· .• •· , .. , •... {:~.,··.r·.',),-~.· •... -..• ,?._-

de vongRnza, lamenta c•l eor:•;/>U .••. , . . _ · .. ~ 
grentado presente Y. p,} Niniedn• ·--~!.'"'!'"-' n•):' ¡,.;.,·,. 
ro u o sombrío y ~en )(rtnd.o !';;¡ "' ·,;,,., .. ,, •-\l.' rto!'Ji «rdrJo 
por rn1 entns:f.tBt.u. org~·~_Hq, ;:¡-('·': ·::.··~'1!¡_, l}~J _í_\.J:;,; j_(¡i,i_¡:·.n 
y •1nhclunto ai8n, 8C :•!•r~·,.'~,· ·r<· · :.(·l·;> · .;tt_ 

vida con la lejr,.n~ luz üe ·!' ·,·: .,,.,, · iJ,,,,¡,, U!i·'l· 

ol enviL1iu~o olvido un h1 f'·' ,,. · , •. ,.. •·.i 
lJ.rORO nlnHtü; hoy! ?~:lflfl,f(l~l0 1 'i'h':-'~r,·~·. .,')!:·J'~i· r'1<· f_n, 
hir.tol'ir. ;r, 1\t'ergrn;zaJ.o, com;·,~ ... ,; 'i.-.,; ..... '';.:,·ü.oiit),~ !:i<impos 
rle lihol'brl l!!l{~i·r.n~, üe }JIU in,;.J(.,~¡·,,(,)t / hende;•.ith., econ 
cctos tnrhu1ontos diaa, que P.ll¡.~endn>n d \'Jl.tcn~.inin y 11\. 
corrnpció11, y {, cuyn fuer&& Re ciJheohm.l lo.• 1 ímites de 
la !f>~pemJJ:ófl. 

El dc,inr, BoíloreM¡ (')fl má3 podernrw qnll ül plac€r; 
pues en el dí.d:'nno ci,¡lo de f;\lnoco plii<Mr<'a·, de· munrhlll>.lO:J 
go(le~; lH>.si;a · un dcrdeno reflejo del· oufu·~ecido dolnr pn.·· 
r.\ e;:megt·ecer todnfl mm nnhes do 11.rrebol y .. oro.· .llr,í; a .. 
horR, 11m n¡: do. rQcordrrr Y0Dtttrr>Joa ." celebrar con jú. 
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bHo el anivcmll'ÍO de ]a. mngr.n reeonqniela de nul'atron 
eobernnos d¡;rechos, U6t;rpndo8 por UD lir'-nico oespotí~mo¡ 
en 'fez de lev:mt.a:r nspebwsoff d Teló do eRe pn~ndo, 
p31'U bel'o"r:ir hr: b~i'l:mh~~· f,,.JI/Hl qne t:OJJst.ii cl)'lltl ln 
gl0ria .('oloRn! <.hi ¡•O:;-Gio ccnnturiano, arraiJCJ•fJlt•R d~Wlf<· 
pe• ndof. r:1 ,.,,,,~¡, rc;·.tn.c'.' bP.ll<inje del pre¡wule y, llil<ldi
cic;dN·, nuen' 1 ''ó : "W·iwr•fl L t~medeect• an~ ntfaudus fuch:·\D 
y h:u·<•u c:n:r d r[•p1'c•bo pe~ o FOl•re RUH protngot<iHI :ta, cu· 
yno nntHI~ fmtriei•.ian y eciminaleil lwu cubierto (1e n¡•l'O· 
bio y (1e rcr~}iciiZíl les culutttdos altares de la P3irin. Así 
Jos llCtt<nles dfn~; rln 11l1('>:~til. mlll ,,fortunttda tierra, han 
venido !\ riv~liznr .<•nn aquellos bárbaros tiempos tlll qno 
el l\Iundo de Coló,_·, L~emf.l bn.jo la ferrell efic.lavitud del 
tleRpotismo: con ·:~os tiempo" en qne el augtwto reeiuto 
del rnngi~trn.do se \'eÍll. convertjdo en lídníco bufdcl, 
cnya báqnien algl<znm rerf.nrbo, lB eoncieneia, y el dé~~ 
potn, infMID''mcntc saliudn, rompe cou C:l izniual osndín el 
clindido nsi.lll de l11. ÍIJ!!cr,uch: 'con esoo tiempos en quo 
M profonaba.n lo!< t.E'lli[llos tld llior; de rmc¡¡tn•s radreo, 
en que se derrocll.b>m ij\18 ah ... n;a y en Bl1 lugar MrJ plan· 
tub,.n Jos cnd;~Jzo~: cou <•soll l.ié·ni[iO<l en qtHl la rtligión 
era· una mofn, d solo dioo las puBinnw d.e llllll opreso
res, la únicR lüy el iwmiciLh acero. 

VoRot.ros luÍAmos sois i;e~tig·o~ do <'09118 s~rneju,n~ 
te~, si no id¿nticas, qur.• lwn venioi!o unas trns otn,.!l en 
inmunda anccsióu. Voso1.H>~ :JÜsmús veia en la actu11.li~ 
dad al hidalgo y 1·epnblicano Presídcmte combatiend~:J ~in 
descanso co:1~ra Hl recio tc•rhr-lllino de ln nwoludóu, que no 
de¡;e;ür.En desdo qn<> vimos c·:w1 huj() el pufi¡¡.J del nacsino ¡¡¡¡ 
prcch<n• varém qnc, non •' /llHJ do }¡.ienr) y Cül'l\!7.611 de p~~<· 
drü, enli,iva.b; .. ... ~Pll ':(._:.,;: ~ :.; .• .,t cnh~ lH~l'n\«.'~SfJ(, 'nqji~l (';;n$.·7· 

t.ori:1no, rn~·a.n(l¡-j ?". il. ... , ,. , ~:•.!Ti d rocí.o oolr~.·<tiul ik llll 
virtud, y Lle,.;dLI ,,;.¡,.,,.:.,. ,¡ lülo Jo nu bicllll'~eb,;rlt c::rirJtOliCÍ!ll 
fue col't:ndo •t· inp1·oviso 1101' d envidioso inhtl:11mento d~ 
sus <ln..:nigo<, vo~ I'L·u~ r••iHr.uos hnbP.i.~o~ vi¡;to covvurtirs.;~ 
todo en baLiióni(w, ,_lp;"''"l'¡,¡, >~!U zo7.ob··~, I.'U :fndm, en uu!.l·· 
gre. El :ing.:l do L1 -pr!?l hg'iht l'6.piüamf•!Jte SUB mm u oro, 
sa~ ·•l:u, HHit~t-a.io f"W f:>i tniíit'h• fr>ttt•m•so y el fúHP.bro 
Ccld.~.jo d.il la \H::hl;,,r\ dn l'•,lrt>', q'w.~' Hl.d<outa y dese;;pe" 
ru.dlt, ':·~ n<h1"ú'~ (~l nn~•Bt.ru Len.n.,Ha t.icn~, derramMl· 
do en ella el licor ínfemal de ~n HJ:tg!ll!S:il, En toiloo lm; ám· 
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bitos del f,Grritorio ecuatorÍ!1UO noj1¡, Oll' d :xií611 r;u CÓll 
cavo estampido, y, entre el hmuu' <lal •:vmhao0 y los va
porci3 de la hirviente sangre, se enYIH,lln y üa(l;rece el 
eaplendoroso sol do la libertad. Flom, :•.t•rpt•:lld.ida y pesawJ·· 
su, ve SUQ rerjele13 y oa.mpifias fl<>ll''"'t.if1,JF> en pa.nt :o·
nea, y oye condolida. e' ugonizanlt) bJFcu\n f!r. suR fhri
dos flscmo.urones, que perecen y Ee (':;,l.;¡;gn<m bnjo la e
nol'me pesadumbre de la fúnebre ho!larncutt~: la República 
se convierte en infame guarida de ambicioso~, eu crimi
nalmo.driguem ue chacales, y l~t revolneióu y el extor
nio llegan á ser el sistema de las ecu"torianos. 

Ahora. digan nquollos tcn:.wes perturbadores de la 
paz y la coucicnoia; agn<::llos qrro han adquirido ona funesta 
celebridad en las oscuras páginas flol tiempo; digan 
¿qué mzón ju~tifieable, qué objeto prog1·esivo les mwwe, 
alienta é impulsa á etemiz.'U' en nuestro ~uelo las fra
hicidus contieudas? ¿ Es por ventul'a l11 Wlcia aspiracwn 
de glorilo, la vana ezperanza de ver sue sienes orladaa 
con la corona iumarcosible del guerrel'O, con ii!l soberano 
laurel de la "Victoria? Pues, oi tal es su ambición, ¿por 
qué no aprenden {¡ morir en defensa de UJJrt c:P.::~"' ju~
ta? Por qnt'l no seounuan los ejemplos que HOO h:.n 1.<l• 

gado un Bolívnl', un Sucr·e, un l'aez, un Marino, un Pou-· 
bo y nn 1\l:imud11? ¿ Por qué no aprendel! á romon· 
tarsc ou lafl tduu do la glodo. como los m{u·Lirea del 10 Je A .. 
gosto de lt:!OO; ú MOl' desospemdmnonLe hr'l'oit~ou eomo un Cór
UO\'ll en Ayacllcho; á sublimarse en ol nacrifioio como ld 

Ricanrte en St1.umateo ? ¡ Ah ! H.icuurte 1 ta solo nombre 
hace tmnblar á mi alma eleotriza.da de pltwer y de res· 
¡)eto; tu recuerdo pPrt.urba la imaginación, fatiga el pon· 
::mruiento, quema b. fauta~ia. .Algo qui~iem decir acereilo 
de ta grn.ndeza, pero In. fuerz!\ de la3 emociones enron
quece l.tli voz, roba mi aeento. Mi mez;.juin~ inteligenei~\ 
se os0urece y debilita con la memoria de tu~ heeho2 y 
no eA eap<tZ de · concebir tu grancler.a y t.u Lteroinmo. 
El Mm1do se empequt>íiece á la presencia tle t.n gloria: 
las mmf1~ do Píndaro y Virgilio ,se flltigan y llnmudGcen; 
las paletas dP Rnftiel y Miguel Angel pierden sus co
lores y embotan sus pinceles. Ni estatuas de zafiro, ni 
pirámides de mármol, ni columnas ue granito 80ll suí:i
oielltes para inmortttliza.t• tu nombl'e, puru. recordsr tuil 
hechos; pues la eternidad de tu memoria ha enronquecido 
la trom, ,eta pregonera de la filma, ha extinguido su vigo· 
roso aliento, ha fatigaJ.o BUB presurosas ah1s, y, atrevicla 
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y n.ltanera, ha t··aspaendo Jos límites rle la gloria! Oh! 
recuerdo prodigioso! Oh! bendcoidh 1ncmDria! Oh' Rkaurta! 
Jll'incipio y fin del heroir,mo sublimado! CUJJf', y sepa!cro 
del Vftlor y el patriot.i~mo· llevfldOB hastn. el mnrtil io vo
luntario! primer Pjemp1o dP. virtud y ~>bncgflción que cuen
tm¡ los anales do hl tienn~ 'l'ú fuiste digno cvgcndro 
de los dioses del Olirupo, hijo digno ue la América po
tentP; :fiel discípul" do Jlfnrtc, digno corupaf1ero de 
Bolívar. Y si le~ fuera dado á los que habitAJl el pai~ 
de lus ~lmfiS, la Repú~Jlier~ el~ ke muertL•s, trnpasar ese 
V oJo tenebl'uPO que Ji mi\ <l J que ~ep!11'11 h\ vid¡\ de Jn muerte, 
este Mundo de la materi·1, de f sa etcrniclnd del alma, ¡qué 
dijeras viendo que estn Patrift fuiUHlda. de t.u ~angre, ua
cida de tu muerte, 8C derrumbo, y p·ecí pita en f'l oscu
ro caos de la .jnfamin y la mír;erín! ¡Qué clíjeran tus 
ilustres c'omp~ñeroo qur, coronu.dos de lanrelrs y de mir· 
tos, hnhítau en lns munHÍou~B de la gloria! Y tú, 
Bolíyar, dios de la liLerl11d, ángel bendecido de lo, f;¡nla, 
" Jlt1tri:wca inmortal rle lrt victoria, " obrero infntigtlble 
de h1 Patria, arcan gel invicto del bernismo, ndalirl glur;.oso 
j" envicliudo, deja un momento de gor.ra· dll la glorin de 
eRa Prdritt ilondo moru~ y vttr.lvc la vbta hacia es-
t.11. ~ocicdad in fe Ji¡; y dcsf:t·:wir• dn; mira tu cbra, ese 
monume:~t" colosal cuyos cimieutos y column'ls furtili· 
castl!l con la E'nngre de tns héroes, y cuyos pisos alfom
braste con los crónenR de Jor; dé~potos, mírHln. •• , ... ! 
Jhmbole:mte se dcs•¡Hicin, miunda pnr infandas rewlucio
noll, deAp<·d~J.tHla por Jaq arnlfl.o fratricidas. Ese eFtar;dar
t!l que l;ú, limpio y gloriof;o, NJ!:reg·nste Á la. Nación, roí
ralo ],.,y, ennegrecido por <el Jodo de ln inf:tmill, l'educi
drl ;'¡ ~¡, ... , .• ~ ¡•01' (•1 p!"i<J" lll< 1W'UilO y criminal! Ah ! 
Hi fu~,.-,, ¡_::·,~;,,¡.> que rnír.<f·''" ""le <'l,tn<io del pai~, Jo ~e
gnro 'JllO (lclJ'Illu:trí::..; l:íg,·iz::''" <In .o;J<il,O!rü, Jlnnto llo fuego, ltt
mento de vc¡¡g:wzn. al w·r el nn::~,.•tJ70Bo eomportamiento de tus 
hijos; 1uns !JO .Y[! e~ot lim•t.o ¡wRHI'IJIW qua, arH:n"ndo por Ja in
gratitud y Pl dese1r¡:.;,Jw, hunwdcciú laM brillantes ptÍ¡{inu 
ile tu vidr. ¡ pnea tus .hc1·manoB nlvirhndo que te clcbían 
,'

1 inPBtiomhlt· tesoro dn la libertnc1, !lnprremu bifm de 
lm N:,cirmes, 'J!iÜ;ifl."" iJJf;~mar iu gh•ri~1, ultrn.iar tu dig
lli..l . .td; pei'O Ui>a i:¡¡fnwio. rceayó Fobre f,Jlos, cubrí•·JJUr,leJ 
d0 .igJJ,,llltlliOHa r;f:·,,nta, Y a}.jí, no importa que .hay!ls n
JlUl ¡"In l'll tu exist~oc,in, nl acíbe1· del (l~sengnño y hayas 
¡jtdo hil\.in.1<Hlo por el purwnntn rlardo rJ,. la ingrr.til.l'cl: 110 

\mp,w¡,~~. qne las sombrnH de Lt DHH:l'l<l te huyan S()Jpren·

dido tl'i~Le y oldd11do en Hanta¡¡¡arta: uo illlporla llue ttt vi. 
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d.n, hnya . sido una . flor oombati.dn. por las nmbioi~SMJ Jl¡lt
awnes do tus euen:ugos. y no unporti!> que el de~<tmo hr1'ya 
colocado éH:t flor en el altar del rmfrimiento, '¡)[l.ra que el 
borra1.1coso hur1tcáu de la fortuna va,rn. aneb&tantlo sus 
mn.rehitad>IS hoja¡;; puee con el rápido desenvolvimiento 
de los tiempo• van oreciendo tns hazauas y cintentt.íudoee 
mejor ]R gloria colosal de tu nomi.Jre .· y tu memoria l 

Mo.B, Sre~ .• p3.rcce que, arrcb,üado de mis idenB, he 
pasado los límite3 del ent.nsiasmo y he penetrado en el 
camvo del delirio; pero una rez qne el hombro ee árbitro 
de su. libertad, duefio ab~olnto clo llu albcldrío, p!m~co ·que 
no ofendo vuestra atención en esto~ momentos ·solumr.etl, 
manifestanJo los patrióticos . sentimient-OB que abriga y 
alimenta el c01:o.zón.- Si, nobles hijos de este 'Mundo 
do Colón, do estila Patria de Bolív11.r! dejemos esta am
biciosa sed qne nos deRpeña, eata furia que nos pierde: 
no Jevoremos así nuestra inocente pu, nuestra <'andoi'o!ia libcr· 
tad; pues hoy se ve con penn. que la sociedad, cual mengtmda es• 
cuela de traiciones, y de infamias sa precipita-en tumultuoso la· 
herinto y corre desenfrenada al funesto cll.mpo de los vicios. 
Volvamos 11obre nuestros pasos y «mdulceroualas amarguras de 
la vida con la tmnquiHad hul~tgüeña del trabajo. Y si 11lgúu ti· 
runo pretende pi11otear nuestros der<!choa, ·ultrajar nuestra . 
libertad, sigamcB el ejompJo que nos han legado nuestros 
padres, y 8tlpnltemos ul mengnndo en la tumba labra
da por ~u ambición y soberbia. MientrAS tanto depunga
:nos los arneces de Palas en las nras de la Patria. y 
no humedezcamos aus altares con la sangl'e ecuatoriana. 

J. AllEL!HIR'tO Ar.auJO 

SEÑORES 

En las nrtr.iones hay 'ncontocimieutos que, répt'esen. 
ta.ndo una •epopeya de gloria, 'soa también el her.moso ·co

.mienzo de ·una era de completa regeneración. social. Esto, 
Sres., que 'observamós diariamente en la historia de los 
pueblos, se ·enaueutra también confirmado con lo acaecido 
c.u la .de nuestl'a cal'U. Putda, como ligeramente os voy á. 
manifestar. ' 
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Hasta hace diezi~ietr. lnstroH, como reve!f!. esa gran 
libro de los sucesos pasados, se hallaba el Mundo du Co
lón bajo el ominoso cetro de allend~ l'os mareA¡ y e3ta. 
ben•liLa tierra, donde la no.turalez'l. ha ostentado ·sus ·en
cantos, adornaud<)la con las preciosas gaJas ·'qlle ·son el 
recreo del viajero, la in:;;piraoiém del po<Jta . y él :tcsor0 
de investigadom·s del s.abio, .pasaba sólo .siendo una colo
nia que no era contada por ·Bti's gobernantc's sino paro. 
explotarl¡¡ cuanto de riqu.3Z>lS tenía. Los sag'ntdés dere· 
chos del hombre, la ins\:;ñltci6n moral y relígiosa, cual 
corresponde á la cat'ida'd ··evá·ugélicil, la libérta<l bien cn
t.enllida, el conocimienw 'dól dere·cho da ·gentes, el ·ap,lyo 
al l'.Omerrio extranjero y ese her::noso conjuntJ de priu
cipioa q ne son la sal vagnardia del morlo de ser de ·1;:. 
humanidad, eran cosau dAsconucidus ·para los hijos del an
tiguo rienado de los incas¡ ·y si 'algo bueno dictab<~u lo1 
reyes de Castilla íi favbr ·de los nm~rioanos, lo3 encarga
dos de ejenutar sus mandatos no obcdceínn sus ín·d<mes¡ y, 
preucu¡.H1dos tan sólo ·de ·esa sed insaciable del abuurlrtrito 
oro q!'IC les ofrecía el pllis, ponían en práctica modios 
á cual de ellos inicuos y tirauoo. Así paliaron casi tres·sio 
glos, desde el reinado de Carlos, quinto hasta el de Fer
nando séptimo; y la virgen amerioa:· , subyugada por el 
León de Iberia, pasaba en tan· t•Jrrible ·servidunbre, viendo 
á. sus hijos privados aun de aquellos derechos que se· oonu 
cedían á los nacidos en la l\1etrópo\i. l\bs, la Providen
cia. que veb por la suerte de loa pueblos y no quiere ae 
entroniee la tiranía en. las ·sociedades, ·,h:tcicndo .. que ·el ma
gistrado se convierta en sólo terrible instrum·ento de m~r
tirio para los asociados, vuelve ·su com¡>asiva 'mira:d·a á los 
hijos clol destruido roi1\ ·o· <ie At:thnallpa, y, hé nqní, Sres., 
que esa virgen modesta y .endeble, ~:tl :pnrecer inoa¡mz de 
existenci<1. propia, no :pu.éUendo süportrtr ·por TniÍ.s tiGmpo 
esa crueldad esp~tiiola, ·llamada gobiet'llo,·,infla,!l:la ·del purí
simo y sagmtl11 fLwgo del •patviotísmo ·'{~· ·rstiB hijos, y el 
10 de Agosto de lROO, ion Ja ·éfl.pital de esto. 'Repúblie:~,, 
'i'arios mttrtire9 hacen Atl p1•imé1' eus¡¡.yo, ·ofl•e·cienclo 'én ·0r 

ras de la Patria, lo ·que <es 'ffilÍJI curo •al e individuo: la .vi
da. I ese /Jil<Jl'ificio c.n·responde ·al ·objeto cde BIJS 'nobleu 
aspiro.ciones, pndll ou sttngre •no es ·infeeund'it, porqne ·mi
llares de adalides snrgéu y ·corto'!!. ·pl'esi\tosos al eamp'o 
de M:1.rte á cumplir con 'el premioao <l'cbót• 'qrte 'liga 'á 
un ci11cladano, trat:í.ndos<) de ·Ios iiite'ré'ses :ije lu. 11ritria: 
tJe~cer. ó mQrir m aus altarú; 'Y 'sin uteuder ·al forniidaUlo 
enemigo, •ni ·¿, los elementos bélicos 11blliJue cue!ltau, ·ni 
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á que los españoleE en los combates llnn muestras rle 
invencible valor, nuestros padres juran dar libertad al sue
lo que ]et:; vió nacer, y, poscido8 del Dios de las bata
lbs, principian una. serie de proezas iu:mdit.;:s; y luego, 

·fe I'emeh,en, acometen, triunfan; y bien pronto los escla
vos de !Lyer, sin más armat'l que las fraguaclas en el tem
plo de h Pat.ria; y sin más baluartes gue pcc.hos ardoro
sos de indeyendencia y vida propia, dcsnfi<tndo al muru1r~ 
ca de España, le disputau eu mil combates, palmo á pal
mo, la lib<:n tad y el suelo do SUF! antepasauus, y el tro
no de Fernando séptimo bambolea, se vuelve pedazos y 
desaparece c1e esta tierra ávida de prosperidad J ventm·a. 

l,ero os sorprendcreis, Sres., al ver cómo unos po
cos hom hres sin armas, sin recursos, emprenden In. obra 
de inclepcndizrtr un Mu,ino: ma:> si os pet..et ·a;,., cnáuto 
vale la concepción de una grandiosa idea, en ,,eres que 
los llamaremos espartanos, cunnd'l se trata u e la J'i'cupe
l'acióu de los clerechoa anchataclos por el despotismo, ve
reis que c1G la concepción á la rea.idad Ho l1ay diotan 
cia, y gue luego üsos admirab\u::; titm1es ele la bumaDilhd, 
el\t.imando HUS fueros en el grado que conespon<le, tenien. 
do pot· norma la verdad y la jnsticia, saben, mTastrnndo 
cruentos sacrificio~, llevar á eima esas colosales obrn~ 11Uo 
son el asombro del l\innclo, 'J' que piu·eceu exnjemdCIS aun 
para rcfcrilhL~-

El 1 O de Agosto fne el principio de rRn legendaria 
Cfl.mpafin., ,'! el primer grito á h~ libert.:tcl d:cdo en la bo-
lla Q1üto fue repercutido IÍ. lo largo ele loB Andes; y de 
<'f'<'., al parecer debil germen, cnmo,. he dicho, so impro-
Yisan mi llana ele héroes que clil'pn_tan su gloria al Cid, y 
¡¡ntre r.llos so lé;mt::t 1111 coloso, i-JUO, cual:,el CuimLorazo, 
clcw, sn frente ]¡asta el cielo v. mintPdn 'J<w'.iva :'1 la. 
.A.mórica. sin t.repi.Jar, toma á s1~ ·cargo J¡¡, g¡·;; . .,Jiosa obra. 
de Jíuurtarla. ¡J3olíva.t' es ese ~er · prC'rl~otinRd"! 

i:)ns relevnntes cuz:lidado;; eorre.,pc!llduo á 1n l>Htm

l'illr:mt empresa que acomde; ptHl8 se hulla rlotcd<.' de nn 
ex<::epcionoJ con]:7.Ón que rinliu ec.n la alturu. de su gP,nio; 
y, diatingHiénduse comú 3clmhuble gnf•J.Tcro, :;in igual polí
tico, gran litori\t.n, probo y jnsto mr;~·iB{ r·cdo, couduee á ;;CJ 

denorhH1H" fal:mgos de Yictorin en Yictoria, lmEI·,a con":g,it· 
el no\,le i:n de A113 elevn.dtlS a~vü·r•r.ioueRj -y adquiriendo 
el merer:),Jo título de Libertador dl:l un l\lnllclo, ''U])e!ÍOi' 
á cnant.oR h 1nunanicbc1 cuJwce, dit inrlependencia á 'J~o:' h\l
lh porc:úu que forman ahma ci11cn r0púl.dic:Lfl, ~n vano 
l:.ts lmestes españohtH opouc•n al in,pHuuso braro del L.íjo 
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r.-do :-ngo op:cesor, H:le8d Ya q;.n e! ptúb!o es soberai1'J y 8iempre es Jijre, y qtte no· 
-.ie::c -:.;t:"~ :cy q::.~ :a j:::J.3t. _.¡,._ ::.: o:ra o";;:i_~ 1ei.Jn q2e j" de la paz; eosas f.i.cil~ de 
e >n5eguirlas sabiendv que Pueblo CJL1e no cono~·c ~us ·1.,.¡_,.,,.,es, será esclavo. • .... ·, .... 

Pueblo que 8ab.; defender sus d?tec-ho::, sm..'. ·cpu(•licuno y libre ! ..... . 
. J.;os pueulo~ qur. uo coHoceit ni sus dt:b<erl'c lll .•ms derechos, son el apoyo ele· 

UniDOS. k·~ 
Los pueblos de esbirros han perdido sierup1·2 !>. 1n Nactones_"-'-----

Conozcamos, Srcs. 1 nuestros J'ebercs de ciu:Jad:Jll08 y miel'<tros d,.,r~choR de ver
daderos republicanos, do patriot<ls puros y si!lcCl'vs, y verenns wuy pr;;nto imphuat,td<l 
b ~er,liblica prl!ctica. 

Ecu3torianos! l\1ec1io siglo eg tiempo má~ allá de sufi.ciente p~ra c¡us esteíl'!"' 
tonvcncidos de quo e;t¡¡ re1)Úblic_,~ naeió pat:< ser lib'-'"• y qn" nada pned."u Cll c~bl .. Jo~ 
Gobiernos qlle basGa ahora hao dozlJin:i.d:;; y que nu podri h:Jb~i" progre'lo ni arlel:urtv, 
ele ninguna cla;:e mic!ltms no ~lijamos h·.J!llbrcs l¡ue sr,pan clirigir•:~os, e8 deri1, hombre>,· 
cuvas ideas y S(;ut.izuientos pCJlític:lS DG sean otros que los libres demócratas v rcDnblic:J-· 
110~. S.JiO a-.;i He,; l.r:~nl )3 cÍ s'-!r \rer.Lt.de!_\).3 repablit•:.l.01J:i y cn·-~r,t.nilco3rem·o~ á 11uc'"'stra

1 

P:-ltria~ 
evitando €8!\S gu·~rr:1s cotidianas donde t.auta sangre Je henllllllvS s<: Jer:·ama, J destc .. 
rr:wdo el mi:it.u:ismo, <J!li! es una larva lli•Jn;¡tn.ws•l qne aniqu'Pa S esqnilnw. á lrt Xa
<'ÍÓ!lj p11es poniendo an sas mo1HOo, en v<:z de es;¡_ egn,,,Ja panieid'l, b lnmpa d~: t!':~
L:c.jo, conseguit·cmos la pnz, tmt1c¡uilidacl y ca!m:.; eos'<1s JJeccsarí,ts· p:1:r~ bbrar l!t fe
licidad d~ JJuestm amada .Pat;ü. 
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Muy feliz aino la Nación 
Es dfa de_ la Pnüiu, ¡churn 
A ]liz ~-ntcrn, oh! sol, ú 
PoHJ\lEI _ ~mlgnn al Mundo 
Lüs hall&fl<l80S hl'chos de 

c~-uti~a-
H l~nübl·~t 
ILn:~" viva, 
rtf\1\g~: r~\",~s 

estn~ gt1 l)/~~~. 

'1\.~do quere~HOS YC'·r.~ f'SO}) ~-U}) ,l(':b ~H 
\¿uu l~ll ntejorc>: -ri•b;; hnn t-1, __ ac1", 
-y, dó r,do- m; ,le~pnt!l <'iu_,_, Elil l"'''-ic;ne, 
De ,lihertucl al ido lo :;~gra\to; 
'f.odo qum·ewos ver, 1 aw <<onbtr)o 
A los f~üur<;t;• sigloB, é iwitarlo ... _ 

Tono -queremos ver: porqne c-,tilU<'mos 
CLlfinto la cara libcr~ad Dfl8 cne~ta, 
Y dcsputs digtwllientc 1:-c. ado,l-mnos, 
No como 6 iwpm a t: incL-e<'ntc Vesta, 
O sauguim¡ria dwsa del tumu:to, 
Sin templo, sin aitanJ$ J sin culto. 

Oh! Diosa libeti~d, jamá¡1 te \'ea. 
Cual hoy" c~d.r<' Úlll<lttos unebl)lf'~ 
De scwgt·e. y túego, mgil!'ldl.i )~. pi)lo:~. 
Oh! St\Itb Lih rtad, cu:mdo ¡;narbolc~ 
Eu Colc.rchil1 tu l:1•JÍJo cbtn;dartc, 
Huyo por sicmpl'o dd f:.~yo¡· ([¡¡ M:trLc. 

Oh! Diosn. Vbu: ~v.c!, J)O llcznB ol ,},<:. 
I•;u t}Ue te uirG s~t· l!evr.da. euhir:~t~ 
Kn bn::us do ]:¡, c¡¡J:6L.-'•t aJl~.rr¡uin, 
Q<:3 to t:onsagra Sl•nguinadn fiesta, 
Haoienrlo de tu púrpurfl ,gil·ont-~, 
p.,ra f?nn;,.t· de rebalióu peudoJJCS-. ...... . 

Mas, Libertad, ~¡ un dín e) ])c;..ro:.:~r"-o 
'l'c ofre¡·dal'l\ bmJonujul; ini,\urioa 1 

Y te nr·u-~·rn culto d J!!goi•·t;n, 
Hucien1o tu::; dct\;chu:¡ ilus'.;;·im, 
Sólo ento:·,ces tu a.ü,:oLO R:>brcl.:u1.nano 
,uce otm vez al 1':1eiJLil, ;;ob2l'i·"O---------!-
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(,,~Gc; A e:·;) 1 >./·' ... 
'l:l.Ec\.l''/· 

Declaro qüe con satisfacci6n empr cr_ .. ,-·a laborj si 
~)len en breves conceptos, de noticiar á mis conciuda
-danos, y aun á los ele afuera, la definitiva organización 
del ATENEO DE Qunu, en la pública y solemne instala" 
•ción efectuada ei dos de Abril del año que corre. Pen
samiento fué éste que se mantuvo latente durante años 
pasados; después, en confianza y c.on el carácter de pri 
vado, existió un como pequeiio Ateneo formado por seis 
:amigos literatos. Y aun este reducido recinto de las le
tras tuvo que disgregarse, impelido por la ola revolucio 
naria que alcanzó también á los que formaban aquella 
:agradable sociedad. 

Pero el acontecimiento de hoy es la realización de-
' fi:nitiva de la predominante aspiración de nuestra inteli 

gente y laboriosa juventud, merced al generoso esfuerzo· 
de dos rdtomendables jóvenes, cuyos nombres debo ha 
cer constar aquí: D. Carlos M. León y D. Vicente Pa
liares Peñafiel. La constancia de éllos aceleró el tiempo, 
y de allí la gran fiesta que congregó á la parte más culta y 
distjdfuida de la capita1, en punto á ciencias, artes y be-' 
lla;S-·J~tras. 

;_ . _La fech~ que d~jo apuntada ha de conservarse en la 
hiS;_tori'q literari;1. dc;;la Patria para valorar el grado de 
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de Car~-11:1s el valor ·nevado hast1t el heroismo que les hi
iéb triunfar de Napoleón, el dominador de Europa: Bolí
-vt':'- (;t; d. árbitrio de la gnern1., y lo~ titánicos esfuerzos 
Jc. snd '3nemigos sólo sirven para aumentar los glorio5os 
);,w·eles Jo sus trbmfos. 

,: T cómo no había ele triunfar, cuando el fuego ele 
m (:Om>;6¡¡ era alir:uenlaclo por la nobleza. ele sus aspira
. ¡,,::ei''? ¡ La líbertlid, la ~:tuta, libertad! aquella que sien
: lo don del cielo no. llevn. b 1 homhre al libeitiuaje, ha
"i&nclole so conduzca como ser ·iut.r.ligcnte, eu quien se ve 
uu rel~e.io de la Providuncia, esa pl·eeio•_;a ioyn que igual
JUente ha¡;u lmir á las soeicát,Jc;: de la tintHÍa v 1Ft cle
mng-ogi;,; nque.Ua y no otra, umn el Norte do s~s gran
dio:-;:u; inten~Jic!llelij y por lo mi:-,mo, lvs (;!\orificios de ese 
hi:roa H1perior ,¡ Bonapurte coma gucrrer0, émulo de Ho
nwro eomo p>Jch y de 'Plaión euuw legislador, erau a
c:;pt.a<tos y bc•iiüec:illo~ pur el ))iqs de lu~ ejércitos. 
· P0t u volvamos 1\ ht fiest~t de hoy. 

El Libert.<tdor do un Niundo, qne nus clió la cara Pa; 
tda lm que vivimos, y todos su;; vtclürcEos adalides que le 
au:x i 1 itll'üJJ eu o u mngn~ obra., lo prepio (jlLO \o~J héroe~ que 
se üf,-_, •Ji e ron en l:olueausto e'l 10 de Agm;to de 180\J, me
recEn de nosot.l'os mne~tnw do ctornn gratit-ud, y sus 
11 o;nb:·,,~ l'asarán gravad<JH on lou corazones, de genentción 
en gcnor.,cii'm, :~dquíriendo mn.yor é inmarc€1!ible gloria á 
medida que los tiempos ¡:asen. 

I nosotro:: que celebramos tn la fecha c1e hoy, en 
e8te auivcrsrtrio, el pl·Ílwipio de esa legendaria campafía, 
ofl·ezcámos1eH á esos manef< venerandos ele loa mártires de 
1[1 inedrendencin., el puro inuienso que se oft·ece en Jos alta
res del que verdaclemmente ama á su Patria, y jm·em03 
'll'e, en el suelo hollado pcr esaH plantas de l!érues, la li
bert-ad bien cntcl!dida será el sagrado trHnro que lo con
scn·aremo~ con csme1·o, á fin de qnc el porvenir y el pl'O• 
gt·c~o, á la somhríl- del úrbol bendito de la pa¡¡, salven la 
suerte Ü<} esta idob\tracl;t Patria. 

ILus-rnADO ÁumTomo: 

Tributar respeto ú la memoria da los pue ft¡e¡·ou 
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~ Ímnortsliznr EUH VÍrl.uJes, pasándolas a la.;:¡ generaciones 
veniJcras, propio es del Jte.y <le In Creación que, ií la he¡ 
del pasado, -ju:i'g!l. el presente y augura al porvenir. 

Si hay nlgo que, .Jscúlpido en el mármol de la hiFJ
~oria, deba sobrevivir {t los tiempofJ y á las cdndc~, son 
los heroicos sacrifiCios C:e loi'l i¡u6 nos legaron Pl\tnu y Li
her.tad. Sus hechos legendnrios que los n¡¡,rrnmos en nues
ü·~¡c; velad1.11, ·sirvan de est'mulo pam que el ~mor á 11! 
Patria se~ nuest.rn. segundrt religi(lu. Y;dor denorlrtdo, llh
negación sin límiteg, constnucia sin tregiia, fuernn las vit· • .' 
tud8s que á nueshos .Pl'Óccre¡; dieron entrada en ¿] Tem
plo do la inmorhlidad.- Eu. ¡;nngre prodigad[\ á t.orrontes 
para fundar la. Repúb'iica rn nuestro ingrato suelo, nos 
recuerde que no debemos f~csmayat· en el áspero camino, 
á pesar de las penalidades que 1108 están reservadas. 

Al contemplar, Señores, lu. hi~toria de nuestra inde
pendencia ¡tiembla mi voz! SetP.nl a. y ocho ni\ os de onda\
:~os y prosoipeiones! Setenta y ocho años que forman la hien es
~t\bonadt~ cadena de nuestros mártires, cuyo número supera a 
]¡¡s fechas t.rascuridas desde ellO ele Agosto de 1809 ·hasta 
nuest.nm días! Sangre vierte el León de Iberia! sangrf' nuestros 
tin.nnelos que, eo a1as del despotismo, han querido levantar
Re ú In triste cell!bridud del c1 imenl El corazón del¡mi.riota des· 
fallece 11l ver lofl pocos dír.s de bonanza qua ha tenido la Repú
blica, ed.m tantos de luto y desolnciém. Quién, al vtr caer ba
jo el hacha del verdugo á Illondes, Aso:ísuhi, Quiro¡:\'a, Stl
lim\s y otroa ciento en el año lU, IÍ. millares de béroos 
en lt~ magna guerra dQ nuüBtl1 intlcpcndC'ncia y á lo~ mÓ.Iil 
preolal'os npóstoles de la civilización, en épocas postcrio
n,s, no habria creído que el árbol de la libertad hnbía 
sido arrnncado de unestro Huelo ? Siu la fe, esa C\l]esle 
antorcha que nos ilumiun. eu 1!1 tenebrosa Eicncla del por
"enir, habrí~mos desespemdo ele la virtud y creído, qno 
ellVIundo retrocedía. en su carrem, impulsado ror el Ge
nio del mal.. 

No hau pasado aún, Señores, los días do dura prucbn. 
¿No ois brvmar {i lo ]¡.jos la tormrnbt revolucionaria? 
Su ceo son] u, no oís dilatarse por los ámbitos ele nuef .. 
t1o suelo? No vGÍs emt. oht ue sangr~. que avanza siu ee·· 
~ar, que todo lo envuel vü, qnp, todo lo cl~:st•-nyc? Qnién eH 

el Genio del mal qne en los nltül'CS ele .!a pRz hn. Rop!nrlo 
Hobre la venganza de los nudo,,, y hn inoendiaclo, er:¡¡ 31-

uicstro fin, el fuego do ]u g'LWI'l'tt civil? ~o nv('rigih:mos 
qnión s~u: Jos horrores de l!l revoluuión uon lc8 tui~moB, 
y¡¡, vengan de la tl.omagogÍI\, l1ue todo lo cxtcrminn, r1r.e 
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rompe lcH víucnlo~ ~nnto¡; do 1::1 familia, que bol'ra del lllrHR 

Lo imagen pnrs, de b. virtud; ó ytt lv .. J"ovoiución dimane 
dt:l partido aboorvente que, 'tm:;tardcruú:1o los nobles ¡_:cuti
lllir~utos del rr1ma, ¡¡us ofrece el p:dbulo y la desespera
ción, la pr.M.eripeiún y la muL:rLu eu DomliJ·e de la augus
Lt religión de pa:c, hlllOl' y eaJ-irh,1, fundada por d divi-
no Ju¡.;Íu;. · 

La .revolución salvn lo:> límites del oJ.don rrgnlar: 
todc lo Úasalla, toe!<) lo destruye: quere.r moderarla es pro· 
·,:CJJ(ter ponr>r t.r::t.lms á Ja¡¡ crupciouos de nnc1ltrus tremen
do~ volcauur1. Cuál de n'so~ros no ba contemplado ellú
gulHe curi:njo que 8.c:omp:1i¡,,_ á los kn~tornos po:íticoH? No 
nd'; P.ll P.,,; e o~; curo <''11 hb<lf·;•l un cuerpo id'onue temlido so .. 
)>re nn poco do poj~, y 'J. u e np,~nns se mueve? A la. ola.
~ ir.:~;.: du nua }r:.:-~ duJcsn! que ponotra en su ll1:JsmotTll, 

~!;~ J.,_~ \"i_·i;~ ~:u.~ \'fl.stido~; du:-dH~-c:L'o~~ qu-e n1al cnbten su mn-
! k'''-" cuerpo: j',; o le n:> Jn~: camcrl do les pies y do 

!" · Lc<lllüo: c''·<comifbe po;: ln.~> c;;posml y los grillos, y que· 
.;·.l~- ;1uu~w~ ro]dns lh)!.' el L.io.T(l t.:c 11it~gtJU á aost.cncr su ~16-· 
'•i\ 'JtlfJl'JlO':' No le vds que el TIÜd:> tk lag llaves al dcr;· 
.·one<· ~l cen·ojo dB r;n ¡wi~L;> no lA conmueve, ui (¡ la 
-·oz cl<•i e~tr<<dc;:o lW;p(•Ude::' '~'1i6n c.r. ese de~graciado? Es 
un prezc puiitf:u, umt úeiin1~. <le ht revolución! 

Una PYHll puhlncióu, üil uno de sus uías solemnes, 
.)e re·t"tu~b~e So1Jl'C ·d rniHnw.: ol .i.njo y el p1nccr se o~ten
~'m pr(,di~·ü" por doquier:.>.; y r:.icntras la nlegre muche
chu:Jbro J-'iüL>ui~''· cJ f,,"¡il'a~, w1 }¡rnnhre á quien el placer 
ni\~ntl8 y h' :·n~ic;~.Ü:(~ hH,nlLH~ :-t·Ptorn6Ji~~ü.nlenle·, ¡·ecol're ca-

;,:Li ?,,,1>,1

:f~~~~~ ::~j~,~:~;1::~. 1 :;~:.:::,',:; \~:~\. J;~,,;~;;~1·í~,igiT;~~er~~~~f~:~ 
oi postu' f[ll'j duvclnt r,u alm'; ¡;u mir:'ll' fijo é insistente 
.rov0Lt lu tcuacídad cl0 sus i.deu.>: cnaLJ1Üür:~ ni coutompl:ule 
C!Tf.:ria •JHC e.:J la sombr>>. de In muerte vagnnclo po1· el c:lln
tm d~, lmJ ~e¡-,nlcr<:t. ¿ Quién es coo dcsgrac.iildo t. quien el 
.lw;ub;_t~ :>~JÍilllilr. y lr.t nm.;ta.l~;iH curwume? ]~s tm proscl'ito, 
·.ii'.l>· VI<'.t::••;~_ '-'·e IH n:vo.lnciú:u! 

.: .. >.i(;:• -,_:o u> '·Uiirülw>e, SGñorcc:. Rntc el imponente 
<'r;p:);;:./i(.~~¡f Ü(:<l patíbulo'? Ved ú es.e infoliz que, consumido 
re·~ L>i! ~tfd;:nicmi.cs de b prisión, Hwrdw, sereno, aunque 
1·-<.•:.1 ;¡aHt.> Y::· .. ::iL:>.ut.é>, al íb de ~t:B d.i~e;: un grupo do cic!l
cic''' .ic\·mc< ul aeompaíi:u:uicHto lJUe al ~uplicro le condü
<::o; d iOueo y .a¡':!ga~:l<> ¡cdd!(o ,}(] hl;llbor y, el. eco ~i
¡;),~f;Ü'O Jt.~ 1u1. C:!::\l'lD a b. sotl; H::·~, nn~::~l(;Wn al pubh~u 'tUIJ 
Ya A tener h;q;ar un d,.:nna snD¡~ri•·llt.:::: t'] :<itio del f'l;¡üri
Jiciu r=Etá Jn~:-~HdO IF•l' lll'ia pil>.lr~~ ';"Jf~:~v.!n Cll ;tlgún c~ta-

--1~.~~~:~.--- . · . , < '>1w. 
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climuo, ó pm· 1m éfl,ol que no >.cmbró b .mrmo del horn
br¡.¡,, .Llt)g:l Jo& YÍctim~d .J:i:t. capataz de la tuadrilln, con •ma 
Sflñfll ... euigmátic;1, O• dülJII '·1:-\ victirwwióu: se· oyc·el· estaw(Ji
.do-:dei.·::;.nu.:J. homi,:da:. o: httiU') de Lt ¡ólvorR Vl'.la por 
.un, justa u te e) cri¡uou. con:let;do, 11 l1t víur-i ·HtL, revolcándo
·sll· .~orl.·<\hl\·~·cos $lc,,;u prop1a ellngre, exh:tl:~ <~l·últ.imo lOUS
piro! ¡,Quiúu es 1::~'' deogradttdo á qnieu ~e xoba su exihm .. 
~iai1 ·Es un-pt·ogó pr.il.ítien,.e~~ nn<>, vieti.intl.d<l·l-. revolución! 

·Ay! dd.t.iw.:HI,t<io q•w ec.d ~u ·.impi'UllE>nte mnbioión 
.e;¡cieodll ül .ruego (!_,,. ,1, .. :.5nc:rra civil! N<~ es la suma de 
pcder¡~~.c·'l!~ig.J!:Jd:•, c_n. Ul;l•J, c~!·t~ fu,Jd>>IUPn:trJ,•forjada ep 
J¡~, fmgt,~a tlG Ull part.¡,l·,• "'':-mnstgcnt<:, qua ens>~~lza el patJ
ibulo. y Wlllt.ifíoJJ. ,Jf\. 'P:C••t~•·c;•w. la qu.e .lec~dará eHtabilidad 
eu eL.pocler! ~~o es Ju ,;.¡-,.;:.e líbertu.c\ de ;unsrte y de pros
•crip,Q.Í.Ón· la. •1llu atirm:t á lo, GobÍ•it'U<•S vtt<Jilanted Es la 
·volunt1,1d soi>erau:L d¡,J pueb:u ln que \igori~a y dtl fucr
Ztl á. lo~ .GuiJiemos crca:Í"5 por él; es ~u >Ull0nJl que cou
s~r'va :,lu8· :·poden:;;; ... Vohwt3d y ;.¡mur que sólo so couquis
:t;•¡¡ :(lon J,,:. h•,;;J~',\irlez•, J· ¡~~, ·virtud, y jt~más cou·-las bayo
lJ(,!.•ts .. Ln ,, n¡v.,J.J.ci(m O!> •eJ r.u.:mso exttemo qurl tiene el 
p11,d.>.lv opti.~·:•id•.•. p:,;rrt-.l)r:rancar la libertad al orresor. No 
l<'f.•tm't)wu;J. i•,. :;,,,u terrible m~dío, mieutras .]a convicción y 
-o! tmbuj~.•,, d·.:~:.,w de ht e¡¡fora dél la· ley, nos hagan c8-
perar el 1,\ i•u•Xu nulwhtdr>. · 

Señur•·ll: )wy qu<J reenrdaruos el 10 de ·Agosto ele 
1809, pal'a a•Jmi¡:a.r ol hcroicl) , .• crifi<•io de Jau ilustres víc
.timaH de nuestra in:d.ep~c:',dencHt: boy que vemos, siquiera sea 
lllltre. pen'Jmbr.n, lüB , 1\t.hd .dcJ bienes ele la pflz, ofrc~ca
.mus !!.l !<jlyJ'nu t!'.·1b:•j11!' ,.in dct<oa\bO pur d Lieu <le la 
Pnt.rin: . depongamos lo:; odios ·de i:'''·' ·~ido en arus de ella. 
Jlast.•• clc .g•.u•l..ra<~ frd,ri<:it1,,.,.¡ :· ~-'uo ~uwpremoR los bienes 
de li; .libeJt,J,d ''"11 :pc:.~le~:~ ü 1l,lyores qtw el despotismo." Si 
d \'ic:tiuuuin1 l·int•.t~ '~Ú.n RU." IU~.no;s eon la H~tllgl'e de la 
?td.irua, demanflll penl.úu, <>1\·>!iLt·o~ .. labws no profi8r:.n la 
fllÜI\ht'l\, ,y,f'.nsn)tZJI. ,N,t~.e,;t\'D>; -~r;u.t•fvcl busquémolvs á lo, 
sombra de las !-'"''·''·~ g'1rtu,ld:lfl que nnestr•• Coilstitncíóu 
~~s cu.nced~; _ \i.(>\'' ... '1•-,Ú\UI>l.<UB_ . p~.t>\ [.,~ .. luoha pa•~ÍÜca ·Ud cam
P9· e](),:tu,:>~l, .Y·, •:fll.ltfd~ijo¡;¡ ·d~l b.i~u, .. elij11mos Ull' magi~tra
dn d~ hiHlOr y. }1rQ\¡i¡\.,¡l en Ctli~Jyuiem de los CÍl'o\1\0s pQ
Jít.iO<JI:I, Nu. pe!·mjt.amos que el sufrar,io electontl ~e~~ una 
fa.n~, y la . voluntad popular suplantad:>; y si, abnsltn<lo 
lle nuestra nbedieneja á las iu .. titnciones, alguien quisiera 
hacerse superio1· á !1~ ley, hagamos comprondvr v.l iluso 
que, nnte un pueblo viril, os imposible el despotismo. 

NohlP- y y¡dionhJ j111·~ntnd del 0himhor3zo! rcciuicl 
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nna pal¡¡bra d11 :diento que, os ofrece m1o do vuvstros her
mano~. liníos tadoa y, c;on vuestro podel'()HO l'ohwrzo, dr!d 
vida á e~e agonizanhe cuerpo que !'e llama-Patria. Uuíos, 
y vuestro~ pechos Meu la•- égida -tutelar· q ne·"salve la paz. 
I ~i 1,1 mnuo at.revida .• •.de··la ambición' ·'fjulsiera aiarnm; nl 
infamnu t.e po~te dl'-1 despotisml), muramós an tn~'·que ·vernos 
envilecidos. ¡l\iummos, y lt. Hangre del último de I!O~otro~ 
ocn testimonio- sublimé• de>nttestt·o amot·:-' 1-(da Jibedad! 

Al GEL M. DOR.JA. 

¡::¡·~ El SEPJU,;GESIMO OCTAVO 'tf\IVEfl· 
SMWJ OEL 10 IJE ~.GOSTO flE 1800. 

Pnre.nne :.Jumbm hispa.!Hlil p.osca'i••nes··· 
Ir.JifcreJJh:J el so!, en plcnü···tlí<i; · 
Qutbrnndo allft um rayoe en··. m'•''••toucs 
De perins y clintJJallti!H, á. pol'fü; 
·y h,!cÍc;ndo aquí Sil lnz urctJ iri~ndo, 
En las nir.hlns del llanto evaporado. 

Brillante el sol nWí, ~obabía !llllestri; 
Gra.nuczan de li1 J...::.pañit nl poderoso: 
Alnmbrn el sol nqui con luz oinieilra 
J~l c:~dáver do America harapoBo; 
Al]¡í, en rico plnmaje el ra1JRZ cuervo: 
.A.qní el aangriento y desgarrado cien'o: 

Allá ~ltivo~ palncios, donde moi'll 

Con lujo y con hartur•l el t•ico iho¡·o: 
J.quí oscnrr.1 pl'iHioncB, dondo llora 
El pobro esebvo ¡;u de~t.ino fiero: 
Allí el r .. stín eterno del 'l'imuo: 
Aquí la ttfrenta del linaje herlllann ........... . 

Oh! sol! tres siglo~ tu: fPlgentei eoclio 
En día indefectiblo haa nrrus(rndo 
In ~~ ciclo 0spuñol, sm que· la noche''" 
Haya CJl bll' '!c~fera ' por completo 'entr'od(i·;'· ' 
'l volo hundido do ·soborbia eii "Jriar15H · 
A. áse ,¡que. te:. arrojó de t11s r.lt.iu:e~;. · 

Oh! sol, oh! pndl'ii 'sol! C6d1o no lleja• 

(l)No fue cleclnmach estu composición po¡· motiv.oH indepcpriic·!lte~ el~ 
Ja volnn J;ü! de HÚ rmt.or. 
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Tu ardiente faz del Mundo americano, 
Si al cruzar osta e¡;ferit te rellejas 
Da lág~:ruas y sm1grr. en un OCilP.no? ... 
¡ OL 1 d'=j& ya qufl en tr.wlbT08it noehe 
J1a flor de Ia afliCJÓn abJ& su broche ...... ! 

Oh! sol, oL! ·padre sol! :y:~ doja enjutn. 
Es!.& tu tierra qae ha inundado el llanto! 
:Bebiendo su rapar, tu di1;co cll'hl.t.l\ 
Y part.e á l:t. J~euimmln, y, en t.anto, 
No Yaelvns íi domr wwr.t.ro hC!ruisftltÍGJ 
Si110 cl,laudo termine el cautiverio. 

Ancla, l'Gnel.ra, "bl 1101, el cielo ibel'o, 
·Uu"l plaueta f.ttidico y nefando; 
.Anda. du mil clesumnes men~ojnro, 
T>re.fi¡¡é[o de .1e~graci:as 11nnn,·.inndo 
S:lJl,sre y de>:oiUcí,éJn, hasta eu los llntño~ 
Dtl eROil que se pwc1iln1an nuestro~ dueño~ ..•... 

Vele: harto de poder, ::m~io de glorin, 
El Monarca. es ;müo 1 el! tl'i nnfns ¡moña! 
Chnnrlc eH f<U Jwmh¡·f'; r.~<g:·amlueer sn lJiHt.urin . 
.Sn nntojlt lim frenes! tlisc~úa; 
Y, llS€1'h,qndo :l.l .v,J3tiuo, ¡:_rl.~Írltldo esa ·hn:·n, 
El Gran Mon:tre:~ su gruudl:ll:t adora. 

! Grcmcl(,zft crimin~•l,' orgulll> in~ano, 
Que &~8altrudu ;~l D<~rudw y h eunci<·::oi.:~, 
Ha.JmtJ fincudo et: ln c;tc1two v vMw, 
Cr.n lwrt.rt iniqn;dHll y h:n·t .. L • imprudouc;:¡j 
!Gr:mtleza c¡·imin:\1, t~ol;..rbia insann, 
Uuyoo pr(Jstigiod morixáu mo.fi:ma, ..... \ 

¡SJ, morirán; pero cte un modo honibl<!, 
E1: mnclio do vt=rgikm:as y tÚ om .., .. h:.,!. 
Tollo el tiempo y .d hombre l.tueen jJUC:I Jle, 
y ante ol r)or.ht• d e'''ll) t.odr¡ e~ obvio: 
Es'l grull!drz.¡ y un Oig'tL o c~t11lto 
So¡:¡ p¡¡,ra Dios y p!\m el houlf)t•e m~u1t.o. 
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... 1:1 'l:n l'Cp•l''O 'J' COtl desd~u reixifln 
}::.•.,, ·;¡<¡l!ifn'" lo~ Jen~dJO.'! y 'wJ k'JO!l, 
Win du:>h"" ¡m<' DioH, del t,r •r,, !.>:·,jnn; 
Y i~i ;-_{; ~)¿1jnn, s(¡hhn:;.:o ha~ta Di t,r(·~·;o 
·;-,,,, ¡_¡ü.:tihm qué han suf:·it!-1 En llbandoJJfi, 

,, -':~ q_m;:¡; m:'t>ll p1Jr1m·os'>, q•1i8n · miÍs hr.avo, 
Q• lrl e\ i'll<oblo cj'W np:H''I !e!l ~11 ] ih··ea, 
Y. ''ITI'r,••·:¡o~n,1o de en•·.ontt·;n·~ü e.:.-;l!tVü, 
DjJr1 1;U -upresfJ~ y dH.rñ ) se c2, '!HL • •••••.• ! 
.~\-,_,d·d i."·~e~ él In dli llam 1•· ~~ ('\l':nt:t 
.A xc:t.csh'o duetiu CJ-LW oprewrr no Cfltento" 

,:, .nv hur;~ _r/1 
••••• ¡ q~ni4n ~n,,r· ! ·?,,~lb1o, espct·a: 

t.~:~:; ·L;ort<,:·;_ que ho_y ..::;1 i".~pl'qf'3·-~ y i~·'tttLi\yllll.o 
rrr~.:-lr1t~ 'f:HHp~l.' a;;._iü:'· ;~'ild.l!\.'d Di0!-l qniflra ..... 
• _!. .C¿::d1.Hi sabe si, ta: \'n/:} e·:(¡_ .. qne libttU 
.f'n ~;·.~~tt)l' P.fl ~n~ f~k ic.eH el ,ra .. i(w, 
Hoy- 11l }uioio 1;:'('mtmdo nmr cit•tUüf.l? 

.j/{uate rt'~~ potl(1-f'! j nóio ·sÁ yo rniE1no 
QwJ l6,g•cim:1t; q:t•' anaurtt el snft·imieuLo, 
"'\-'" w~n;,;Tte t1'-F' b:t vm'tid,, el dn~potiGmo, 
S(;n úJ! -~o~j pn.~--'1.;\r:.~; ¡-=G ·;···t. futtnento 
A r·~·:·1 • ;~ n.t~~·.;t'_~:~ n lt":¡•t(:'(j't ,":0, '!\:tporAn 

Y 1nF;. ~r(':n·!,1:-~:l id.._.:,:-~ úit,.b:-)ra.n .... -~ ... 

·.r~3:1 i.]t·~r~l\.)0 ~·n?. ~ .. (?,: ··=.:¡ r'·:·:~_~rnJc~,'- el Ciclo 
f3i· t:~·,t:~J ~.;.~·;·(~ lHI;::c-.; ~ ::.H., P.ll 1tjn.-[u~: 

1':,, •Ie dno ;Vúlndu:; ~~~ <;·•n:,ri<:·uto dudo, 
V ~~~;"(¡ .. !1·.~\(¿.· -~0T:1~f hl~) P~'()"l.'d .. l•f-:.d•'lf: .••. ~ ~ .. 

{ f;'~d w;.-!, FirH 1 r.d-~l llJ pr·.J"fn\~'.1,(~·.1.:·op-;? 
,\: ;) {.~ t: k! Clli~llli~jU V•'•n;_'CdU1',1S? 

¡Có:n'' _ .. ,·De a1!&, dfl m1tre !Jrefi·'''tt cu<;sto., 
t)r_:} ~Ir.·'-· :. ~tiiuuto y poclero~:o g·r if.nt 
Qne_ n·:¡•·'wlc: '·yo soy, yo c~,;toy <lispu~Gta.'' 
:fr.¡ i>t fl :•.(t:~nt,e J geUCl'OS'l\ Q•titc! 
(}tr,<lm:d·e,l nl 1í esttill ous mñ.s varones, 
·Q·¡:_; al. frentr. V<tU df:l ]l).'l Jcrrl:is enmpconcN. 

bhr Bfllve. Diaz de .Ago;,;t.o! En tí JO veo 
Bl V9t:tl.lr<J~::J sigtlO qu'l' mn advierte 
Qlle avauzre nuestra t1ich& al pl'lrigeo, 
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En el Zodi:tco ignoto de la suorte. 
¡ Salve, luz de la P11tria, f¡ue hoy cl~r·~as, 
Quo nunca nciega en lo fuluro 11etts •••••• l 

!Ascásubi, Stllh1ns y 1\t .. ,r,ll~·ÍI, 
Hora oo de. mJmJdóli, v1wstl't. (11~:;-,,,, h<ln,; 
l,os tH~s dt> opn·hi6n c¡:;bí.·, o~.;, ~<'•a, 
No Nh utimeis 'Ju .~augro l'l!·kid.,,·r>! 
Con elln · !'u(l prl'ciso ~o c¡:erii •Í<m& 
De \>~•c:;tra litiertad la h'!.i•t pfinwl"fL :"':' .. 

;Bendita ~eais vos,.Honlh sl\grlltln, 
Y belldi!:oillos hierms y !'! patfllu.lo! 
Qnf'. la sallgn' clcl j11sto den r. 'onda 
Del t.Hnplo do la Patri11 en d V<'Rt.íhulc, 
E}lmtifi• ;\ In enil ••.du., y dt>jÓ ;thicrLtM:l 
A 1" divil1a Libel'tnd 1us puertas. 

La snngrc !le .,Tes{m, monando viva., 
J)a. 1 olll rld ,;r.lnnio ~·i"ifi,.o, 
Y d11 nllí Snl'gfl la pulmern ultivn 
Df1l al11111 Libertad, que él sant.ili(\R ..... 
lilas, r.on trea. siglos, t•h! Colombia! cr1 lfld,c· 
No L~t crecido tlll tu. suelo el ~rbul santo, 

Recesit~bl\ riego ns!Hl fecnndo; 
Ma~, riego qne nutriese ,'o, m'li'ttvilln. 
~JI Mnto gt'fll•on que lo üc·h:tra al muudo .•.. 
J,n s~ngro de JMú11 fno b 6Ctui lltt: . . 
Pntl'iotu~, vne¡.;tm sungTo t•nt. uqnd riego, 

Y el át"bol san ~o .mo~tmratHil hH·go ...........•... 

Si harta gloria ee dub~ á Moa hennl\llOB, 
Harta glori11 ll!•vúronne osos hombres: 
Han. 11ido hs pririieroR colombianos 
Que han m~:tNto· libres: lo• primeros nombres 

Qne.,. en letrils .dé. oro, mo8tfllrá \a llistori¡¡, 
Se¡·~n lus tmyoi¡,' ¡'Bí¡¡n llevada glcria! 

Ora ... !Í ··1\h!!U'JJtl!,,.,sol ,. tu luz querida,· 
Y marcha ho~tn el Ptmienle, pnso. il. ]lf:~o. 

¡ Oh! •qué. •Jncih .. p'b~ible;.,que coinci'd!l. 
.El ocaEo.,dc E•i)áñ,(\ 'CC.:f\· :tu ocaBol •. ; •.•• 
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Mas ....•• 'qúe ~r.lt 1R. l1~r~h:~~· lrwga ó c6ftB,. 
Si el triunfo h~ de r;ei' nüeBtl•oj 'pollO •imptirtr.l 

~~ ' ' · ... 

Nuestro el tJ·iunfo h:1, do ser, y :in'e'-lie ·crea 
Que aque~to faer~ tnarnillu. much!4: 
Llono .le vid[!, ,¡ e.~p~l'iol pelea, ,,,. 
Y pol' 1~ vidu, el p:¡JombL.mo lucha: , 
J., a vidt1. aníe,ga aquel · eu. 'It1 -•párf;idtt 
Y estotro l"' pitl"tida por ·h.· víds.. 

Los e~paíinlos qne vcnMr ·esperan, 
Que veug<.Lil á probar nue~trof! ca..np•~ontg, 
Rllrnbre::~ quizás, f. quierres e•1mpo dier;i;n 
De Jlllilton las RjJ0~rifas legi•JH•ld • o o o •• 
Si Ul)O de é~tos !!:~paílll alioo.Juttira,. 
Talvez d¿l tr-iunfo con •razón iu-dtlflllo 

Pel'o .. , . ¿qué lígó? · Cont'ta todcie éHo~ 
El Destino sus planes . r.e?-li~•tm, 
Si aquel, que lleve. de ÍQvencibla iltilltlS 
Y qne :ti miRmo Destiao hiciera tlMa, 
Siguior!1 como;üieudu al J~eÓ)l ibero:."~_._ 
Y esJ ¿qaicln ea? :Et m¡& a<IVtJI 'guerret·o1 

Bo~ív1r, itqnel jefe suhúltern'ó, . 
Cuya freot;, eu el. ~iel.o úverbon 
Y en CllYO cora'&Óa · a rae llll.illfi,'li'llO, 
Será el e~pttnt<>. u e la raza ibe·t;a, 
A Bolivar no :~.s•dtan dlltLt~ 'tui.ues 
Y cstú. BegtU'O doJ ~us ;~,lto:; ~Llll_W. 

Ese engendro del :'G3i1i,o ·y·¡;¡· ~\Jr.tun~ 
Trae plenos poderes del 'Pri~tábo;,, 
Huyo d triunfo ser4; ~íu :·f';~ltc~<~lg)ll.\!1, 

\ Si no Diu~ no se opusifii·e eu sti camino: 
ÉI tr~.fl loa laureles ÍJ'IIU?r~les; .· 
:f.: l trl\6 la~ divinas ci'edeii.Cialal'o· .. .. . ··¡:=· 

:FJl no perdona 'el 'tecibído· ultraje, 
Y es lilU pt!cho sublime· torr¡;uter<t, 
Pot· donde Ja . Ye?ganzii ·y el cnt'ajtJ 
Se ht.ll cle~botd:tdi:l, ;¡m·· :ive'nid:i fii~ra.. 
S1;yo el tl'innfo será suya la gloria: 
Nue~tro ea el porvef\Ír, nueska su historif,: .·.. .. . 
¡ Olt! salve, Die~ de Agosto! Eo. u colambra 
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1t'Í uy feliz .tino la Nación 
Es dfn. a e_ ln Prthin, ahora 
A luz 12-ntcrn, oh! sol, ú 
Pou¡\1e _ sulgun al Mundo 
Lüs has&!l<l80S hl'chos de 

c.P,utiv:-t. 
~d!lrub!·n 
!Ln:~" viva, 

e:~;~~~~;;.~~};,~. 
'1\•do qucre:nos YOr: rsOiJ n:p ,;.:.¡, •n 
quu l~H ntejorc>: Tid:~;; hnt! t-1, _.eH],, 
Y, dó r;do- ¡¡¡¡ ,le~:pnt!l ,.¡¡),_• ntil pat•icin~ 
De )ihertud al íJolu :;~gw¡_lo; 
'fvdo qumanos ver, 1 :w:> l>onbH'll> 
A.. los f~•tur<;¡¡• sigloB, é iwitnrlo .... 

Tono 'qnel'emos ver: }lorqne c;tim<•mos 
()-~finto la can1 libvr~ad Uf•!J cne~ta, 
Y despuÉs digtWlliento ¡,.,_ acl.>nHnos, 
No como 6 iwpm a 0: imL-~.wnt.c Ve:> tu, 
O sauguim;ria chosa del tumu:to, 
Sin templo, sin uitate$ J sin_ culto.-

Oh! Diosa. lib¡ni~hi, jtnnb to \'e~ 
Cual ho;y" c!:Ll'e func~totJ arl'Cbtllt.'~ 
De sangi'O y fw,go, urgie•ld(.l l~. vulo~. 
Oh! Stmt~ Lih rt1td, Cll:mdo ¡;narbolL·~ 
En Cokrcl¡j¡¡, tu \(I<JÍJo c~ta1.;dartc, 
Huyo por sicmpl'o del í':.~Yol' (\¡¡ M:trLc. 

Oh! Diosn. Vbo: ~v.c!, no llcrnB ol ,j,.;, 
I•;u tlUO te L:oiru s~¡· l!ovr<d::L euhir:~ta 
En bn::oa do b. c¡¡J.6Lr'•t aur.rrpun, 
Q;,e to ~:onsagril. st;ugui.nnrb fiesta, 
Haciendo de tu pÚl')"iUrél .giwnt·~, 
POJ.ra f?rm~t· de rebalióu pcutluJJcs ........ . 

Mas, r.ibertnd, ~¡ un dín e) ])c¡,ro:.:~l'"'O 
'l'c ofre1· dal't' bnuon u.j~,;¡_; ini.1urio:>1 

Y te D<'G'·t·a culto d J!~gc•i•·t:o, 
Hucien1o tu::¡ dcr0ch":>; ilus,_;;-im, 
Sólo ento:·,ces tu a.ii,:oLO R:>orcl.:w.nano 
AJee otm vez al l':Jellllli ;;ob2l'i·"O----··-M-!-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Declaro qüe con 0atisfacci6n enipr si 
~)len en breves conceptos, de noticiar á mis conciuda
danos, y aun <Í. los ele afuera, la definitiva organización 
del ATENEO DE Quno, en la pública y solemne instala" 
'Ción efectuada ei dos de Abril del año que corre. Pen
samiento fué éste que se mantuvo latente durante años 
pasados; después, en confianza y con el carácter de pri 
vado, existió un como pequeiio Ateneo formado por seis 
:amigos literatos. Y aun este reducido recinto de las le
tras tuvo que disgregarse, impelido por la ola revolucio 
naria que alcanzó también á los que formaban aquella 
agradable sociedad. 

Pero el acontecimiento de hoy es la realización de-
~ 

fi:nitiva ele la predominante aspiración de nuestra inteli 
gente y laboriosa juventud, merced al generoso esfuerzo' 
de dos rdtomendables jóvenes, cuyos nombres debo ha 
cer constar aquí: D. Carlos M. León y D. Vicente Pa
liares Peñafiel. La constancia de éllos aceleró el tiempo, 
y de allí la gran fiesta que congregó á la parte más culta y 
distjdfuida de la capita1, en punto á ciencias, artes y he·' 
lla{J~tras . 

. ~a fech~ que d~jo apuntada ha de conservarse en la 
lliS;_tori'q litetari.a dc;;la Patria para valorar el grado de 
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