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:~.1/JO'\ 

DESPUES del batallar const.flnt~ ~,1, ~~ 1 
do lao generaciones; despué.~:, r( \' \' 
de osa uomo revolnciCm :,;oci&l\, \r, ~r '\ 

qne el vni\:énc~e los tiempos hace irnpl'imir \, ';;. ~~. \ 
con letras mdeteules los hedws q no llegan \. \~ 9 \'. 
hastn las fntn ras ednclos, en ton ces· se VIene \ ·;_n '~/t. ~\ 
á ccmoee1: él_rr~él'Í to ó déh:ér~t0 de la? cosas, ''\ -~- \\ 
qu_e ~l pnnmpw se h_ac~e d1~~ll apremar, por ')... .. , ¡f·' 
ex1stn· aquella malc!Jta paswn, qne hace pa- ··""'-~~!! 
sarpor ig;nonmte al sabio. 

Tal !-lncedi6 en los primeros tiempos rle 
nuestra Independencia, y la prueba es, qne 
España lejos de rlejarnos en plena libertad 
conforme lo pedían los pueblos americanos, 
enviai'On t,ropas al mando de .Jefes verdugos 
que. sembraron rnc'ts y más el odio. Era ese 
acaso el medio de paeificarL....... No. 

Las cosns llegaron á tal punto, que la, 
madre patria probó el descarrilamiento de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-TI-

Rn gobiemo; probó, sin revoca ció u á duda R1~ 
gnua, qne había ps,rdido el cerebro por ona .. 
gemwión. ·' 

Culpa fué del tiempo y no de España, 
dijo nno por alH, y estas t>vlas palabras vin-

, diuan á los ametiuanos de aquella inconse
cuencia qne so leH acusó. El esGlavo, pol' 
serlo as1, acaso no tiene c1ere<..:ho para proela
maJ' su libertad?.... • . . Dios al m·ear fll 
hombel'·, acaso dijo, serán unos mejores r¡ne 
otros?:. . . . . . . L nego ni dm·eeho de se.r li-
hres correspondo á qui.én: ...... ; á quién el 
de proclarmtt· ln igualdad? ....... . 

Desde que Colón c1escubri6 la América, 
hasta el prime1· gl'ito t1e emancipación, esto 
es, en el lnpso de tiempo tle treseientos dieh y 
siete atlos, las e:ul rnas y t>l azote entn nues
tros únir-os Ü()t'eehos. 'Cn.nsarlos ya d,3 taú; 
tos sufrimientos, sonó nna vov,, y sn e<..:o re
pr~rcutió en el Continente joven, ue Norte á 
Snr. de Oriente á Poniente. Era una invi
tación á los pueblos, qne el Angol tlo la Li-
bertad les hacía. · 

El 10 DE AGOSTO DE 1809, so pu~o, cottJo 
vulgnrrqente se diec, manos ti la obm, y só
lo en el transenrso de LJnince años ·se 1Dgr6 
lJUEl Colombia, Venezneln, Ecna.dot', Perú y 
Bolivia, hicieran flamear sus pendones, in
signia: de pueblos libres. 

¡Qninue afios de gneaa, en qne el he· 
roísmo visitaba los campos ele batalla!; ¡qnin· 
ce años, en que el suelo de América fné fe-
cundizado eon 1a sangre ele sus hí,ios! ..... . 

Nl<1s, desrlt: quA ei.rcnló aqnella invita
ción hasta n nestros cl.ias, desde que la noble 
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ciudad capital del impet·ío_ de Atnhualpn, se 
engalanó {Jet ra rccibi t' l1)S reile_io.c; ole] sol 'l W3 

iluminó la heróica cuna de Espejo y más 
hombres ilu.st.res, hasta u uPstro:,; días, ha
bían caminado cien nños, unos tl'as ot.m~;; y 
corno acunieeimiento'l de esta natnn1kzn. 
son de mny tn--tSCL'l1(1enlal importnneiH, el 
Ecmador· ont.Bru se pre¡xwaha parn :':'aludéH' 
h anror·a cld 10 de Agosto cltJ 190D. Oa,la 
pueblo se esfon~aha en c¡ue11ar nwjor <1ne 
oti'O y al efeuto halJínn Gll'Gttlacto los pt·oght
mas con que Sfl iba á _eelel¡r·ar la nwgna fe
cha. Santa Hosa qniso tamhién hacm' os
tensible el plaeer en c¡ne l'tibosaha el cor·azúa 
de sns hijos y at3Í fué. 

En los días 8, 10 y 11 t1arnéa1m el Pal;e
ll6n Naeim1nl en la Cac:.a ~Jnnicipal, Ca-;a do 
G!!bierno, .Jefatnrn Políti;;a, Dep6~-dto l1e la. 
Bomba "t\anln Rosa" NJ l. P!hL;<I <lel _:1.·1erea
f!o y rn:ís edifkíos púl,lir:o.o; y pnl'tin1lai'C!'-' y. 
pol' la no<.;he hnbo también iluminación ge
ueral. 

La Pbza ''Bulívar'', presentaf1a un as
pecto lindbinw: el parque 10 nE AnosTo be
l[;mwnte c.1galanaclo por· el Cl,tb Spot't·"San. 
k1 F~osa", el depósito de l~1 Bnmba Santa Ro
sa N" 1, y ei ctwrtel dtJ la guaruición. halJÍtl.n 
sido adornados ennvt-:nientemtmtf}; en la <~s
quina de la .Mnnicipé-llirlad se le>T81Jtó un nt·
('.o <tiegól'ico. El seüor Alejandrn Knyset·, 
ltuci(:ndo~e pmtídpe dAl rl:'goeíjo en quo re
l_¡o:--;nba el ~~.orazón dn ln_;; santat-rosefws, y es
in dw!imos, porque este seüor es de nneiona
lirlad nlemana, adornó su co.sn. perfec:tamen-
1.u: al t;untro de la fadwlla de é1lta se o<Jten-
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taha nn artí::otieo escnclo nacional, el que lo 
fon•nabar1 los colores de nuestra ba11clera y 
los ele la aleinana, llevanclo Dl centro una 
jnscrípción: VIVA EL 10 DE AGOS'J'O DE 1809. 
'A cada e:xt.r0mo del edilkio, se levantaban, 
además, clos aRtas en las que flameaban los 
pabellont::s Nacional y Alemán. Y así, r~l
gunos otros propietarios se dieron también 
c~ta para embellecer sns e(liflcios. 

A las 8 de la noche del día 9, principió 
la Vebda Literat'Ü't de la Esmw.la. Oíkial "Sa
gmclos CorazmJes'·', con la lednra rle un rli:;;;
r~urso conmemor·ativo por la sr.ñorita Insti
tutora de clieho plantel, el mismo qne le hi
zo recibir mnchos aplausos y las felieüacio
nes de la Junta qne precütlía el acto, com
JHwsLa de las principales autoridades y em
plemlos. Acto continuo se <ledatnal·on va
l'ias poe.'>Ías, hasta que la mña Ana V. Kay
:;;er, distingnida al nmn11 ele este plantel, to
mó la palabm y eou CÍHt·t.a at·i·ogannia y l'a
c:ilidad, pt·ontwei(l t::1mbi(m un eonceptuo
so discurso, ol que armneó ú la concnrron
cia estrnen(losos !aplausos. Se puso, luego, 
fJn escena una bonita comedia y conclnídA. 
que fné, la niña 1Vfariot.a (;alderón, en expt·e-

. si vas fl'ases y agrm1ecien do á los eoncu
nedes pot· su ¡wesencia en el ar.t.o, declaró 
elmumrml'a la Velada, mereciendo todas es
tas niñas mnehísimos aplausos. 

El señor cloetm· Dar:ío Peralta H., con
movido por la solemn1r1ml del acto qué aea
ua.ba de presencü.r, como por el éxito de las 
11iürw piüió permiso y c1irigi6 la. palabra al 
auclitorio, clerrarnanclo en ella los exponh~-
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neos sentimientos de su alma. Quedó con
cluhlo el aeLu después lle s~r obseqniados loii 
eonr:nrren t.es. 

La señorita Oirila M. Gm·cía, debe ha
bet· qneclado satisfecha, puesto qne sn mi
sión cnmplldn lo exige a:::;:í; mieutt'as tanto, 
lo!'! padres de frnnilia le deben mncha gmti
tnd, como símbolo dt~ estimacrótl y agTade
<;Í m ie11 to ya que es i tn posible conesp\mder 
al Pt·ote:-:>ol'ado, pot'qno torlo es bajo müe su 
pre~;eneia. 

Lét aUl'Ol'a del día diez fné snluclada con 
Falvns y üianas y las nota:'! melodiosas del 
1i:imno Patrio, se dej;:ú·on oil· pot·las alum
nas de lns Pscuebs, á las 8 a. m. y á las G p. 
m. en la Casa Cabildo, para izar y arriar el 
Pabellón N aeional. 

A las 12 m. cld di(-'z, se reunió el I. Con
cejo en sesión solemne para saluda.ral señot• 
Presidente de la República y al I. Ayunta
miento lle Quito. Luego pas6 la concutTeÜ
l:ia ti inaugurar PI p¡¡¡·qne "Diez clo Agosto", 
donde; t.ornarou. la palal1t·a los sefíor·cs Luis 
C. llomán, Gümisionado para entn!gm· el 
parc¡ne, Mriximiliauo Pesant.es R., Concejal 
Comisionado para i·ecibir dicha obra; en se
gnicla tambiP.n ocu'pat·on la trilmri.a los seño
.res Jo.;;é A. Bel'lwl y Manuel E. ~anchez. 
•renninacla la inaugnración, tuvo lugar el 
paseo cívico, que iba procedido pot· el I. A
yqntawiento, á continnaeión los empleados 
públicos, uu can·o alegórieci, oseolt.ado por 
el Cuerpo de Bomueros y soldados de Ja 
gnarnieión, una delegaeión (1el Club Sport 
".:Janta Rosa", los alLtmnos ele las escuelas de 
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uífica Velada Literru~ia. El Hiwno Nacio
nal, cautml~ por toc0s lRs edneandas, con 
aeutn¡J:1Dan1;et1io de P18l1c,, annnció el pr~n
cipin cl81a \·eln1.la; lnegn, la señorita Teolm
(]a Gnl'rido se presct~ó y pronuneió el dis
enrsn (]r: apel'ttll'l1. E.1 d St'!!,'llndo acto un 
"'l'UltO cln uiüiWs reprt'.sentm:Cm el jneg;o "F~-

. ;¡11iÚln·io 0orpornl''; fn~l"GlJ muy hiim 'ejeen· 
tnrlos todo.~ los m0\:llllt(-ll1tos y ¡tot· lo tanto, 
h;;; ;c1plnt1fhOI'l:n. J~c: el Í.(;t'('ül' ;¡c·.l.tt :"' ¡·c·¡n·e· 
0enió nn gt·neJOSO dt;dogo. 1':! ¡~¡¡¡, 1 ·1.11 nc·.(,o le 
cone!';poncliú fi !;;! ;.-;:-:n:;tt¡)Jita "1 Jllll lt•¡·:·: vin· 
jas"; tod;-ts lns !l_IJJW::l q.tH~ \.omar·ott J•ilt'L(• 1111 ns-

- ta rqwel:lentaewn, lncJ(htnlelll.t~ itiiiii'JII'Iif;tron 
hll:'i papales; con lo que PU¡.;iemtt fi,¡ tllitttilim;
to:(jlle In::; u.·dnet·zos de ~n Direc~l.l)l'H ttn h:ltl 

. sido inft·nr.;Lnosoc;; tnnnJtJada 1Ft zm·zueliLa, Ja 
niíln J;eon~ly F'loms q, con un conceptuoso 

' c]ic;cm·.'30 dw por ternnuacla 18. Velada y des
¡:nés que el rníblico les tr~huté los l.Jien l118t'e
c.dos ,1plnrmo;;, se coneerhél permiHo 8. los se· 
ñol't''~ .]oc;0 S. P<ti't-c!t]ef:;, .Tni'é A. Burnal y .Joa
c¡nÍit 'l'ejerlc1, para :1lte ocup~1J'all la tt·llmna. 

La rua yo;· p~H.t.e dé lo<; chscu rsos prolHUl· 
ciado:; en la fe~Ll vHhH~ qne aeabamos de re
,;eiiaJ', qnedan .JDSA~·to::.\eu esta pnhliem;ión. 

A n r.e::; ele tPnm n ar, debemos ele jar col1S· 
tr~nf'.ia de Jos irn port.ant.e Se¡·vic:ios Óte::-tados 
por Jos se flores 1VI n nnd Cll<~gne, Manuel ,T. 
López y Salomón Paredefi, quienes pat.riót.i
camcule so cncarga1·on del arreglo del_eürro 
aleg(lri<.;o. 
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nr.os sentimientos ele sn aima. Qnec1ó con
clní,lo el rwto des¡wés c1n sel' ubseqniarlo3 los 
e o nennen te.':'. 

-La senoritR Ciri1a M. García, debo lHl
lJm· qnec!adn satisfeeha, pne:.:;to qne sn mi
sión enmplida lo e;,ige así; Ulíeut.ras tm1t.o. 
loe~ padres de fau1ilia le rlebcn mucha gT!ll;i
tuü, como sírnbolo de osLim<tc1Ón y agJ·acl~~-

. üimiento ya c¡nc es irnpoRihlfl corresponder. 
nl Pt·ofPsot·etclo, porqDe torlo es bajo ante su 
]l!'US(:)t!Cia. 

La aurora del día (Hez fué saluc1ar1a con 
~alvus y dianas y bs notaf5_ mdodiosas tle~.,._ 
_H11m1o Patno, se c1epil'OI1_ O!!' por jas ah~-""'<\\ 
nas ele las escnelfls, a lns B a. m. y a las lr(P· \1!- ~,. 
¡:n. en ~a c¿a;:;n _Cabilr1o, para izar y atTÍal~el- ~. ~ 
Pabel1ot1 r{ac:wunl. . ~ f~\ o \ 

A las 1.2 m. del (liez, se reunió el l. Om\~\~ ·-~ ~ 
cejo _en se,;i.Sn solern1~0 t:m·a. saludar al seí'io'\ e; e¡,.' 
Pre::;¡dente ele la Rq>ubhca y al I. Ay unta-\.~. ,1 ~ 
111ien.t.o ele (~nito. Luego pas(> la cnncnrren- \ 'í). ~;; \\ 
e in á lnaugurm· d Pa t·,¡ne "Dic:z dt: Ag-osto", \. '/, \l, ~\ 
donde to. lT.taron la palabra los se.0 i1ot·.es Luis \\ .ú '::,~. \ 
U. H,om8n, <:omisiouado pant. enLregar el o;, >(- ~ 
parq~1~, MnxitHilinno _Pe;satt_t.es H., Uonr:ejal ~-"· d·~J 
üomlSJOuaclo para reeJbu· Lhcha obra; en se- ''..;!! 
gn ida también ocuparon la tribuna Jos SAño-
res JosG A. R(wnal y Manuel E. Sanehez. 
Terminat1a la iuaug;nración, tuvo lugar el 
paseo eíviuo, que iba precedido por el I. A
yuntamiento, 8. eoutin;1aci6n los enipleados 
públ_icos, un eano <~legé>rico, esco1tac1o por-
el Cueq)o de Bumberos y soldados dé la 
gnarni.eión, una i1elegación del Olnh Spu1·t 
",::;renta Rosa'', los alumnos de las escuelas de 
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ltíiica \.TeJada Literal'ia. El Himno Nacio
nal, eantm1o pol' tor1as las educandas, eon 
ac:ompaí'iai1iiento de piano, anunció el prin. 
eípin de la VehHla; lnego, la señorita 'reolin
da Ganúln se prosent.6 y pronunció el dis
eurso d(~ apertura. ~;t el segundo aeto uu 
grupo r]p. niüitas represnntaron el jnego "~
ljHilibrio corporal''; fueron muy bien ejecu
tados toí1os los rrJovimientos y por lo tanto, 
las aplaudieron. En el tercer acto so repr-e· 
sentó nn gr;_¡cioso üi(llogn. El cuarto acto le 
cot'l'e[:pondió i'í Ja· zar:oudita "Las tres vie
jas": todas las nifias qne tomaron parte en os
ta represenütc:ióll, lueirlamente iutc~r¡wetaron 
sus papales; (',<Jll lo qne puRíe.ron de manifies
to qne los nsfnerzos de su Dit·ed.ora 110 han 
Hielo inl'ruct.nüsos; terminada la zarznelit;a, la 
Difía Leonor .lflor0s C., con un cnnc.eptno.sn 
di.,enrso dió por t.erminncla la Velada y des
pnés q1Jo; el público l~s tribuL(; los bien mere
eir!os t.:q.JnilH.Js, se conc8rlió permiso ;i. los se
ño:·ei::' .TtY'"~' 8. P<~l'8(1es, .Jo;;{~ A. Berunl y Joa
quÜJ 'l'ejed;t, pru·n <JllO oeu¡¡;¡ran la tt-ibuna. 

La tnccyot· parte de los discmH'S pronun
cia<los en la fest.i.vidacl que acabarrJOS ele re
sefírtl', quedfln iusertos en esta public.adón. 

Ant.es de terminar, uehemos dejar C011S· 
tan cía ele los im ¡'>ortaute servkios prestados 
por los i:it-'fiores ?vh11lnr! 011Rgne, Manuel .r. 
López y Salomón Pal'edc'S, quienes patrióti
camento se encarganm del arr0glo del_enno 
aleg(Jrico. 
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SEs ION ExTRAORDl;_l! ARIA DE 

6 DE AGOSTO DE 1909. 

En Santa Rosa, IÍ seis de Agosto de mil ,novecien
tos uueve; se reunió el I. Concejo e'n la sala de sesiones 
de la Casa Municipal, bajo la Presidencia del Milo•· J a
vier Soto y asistencia Je Jt¡,¡ seüore~ Vicepresidente 
J uau J. Valarezo, ConcP-jalcs Francisco T. AguitTe, 
Maximiliano Posantes R. y el infrascrito Soct·etario. 

Abierta la se~ión se dió lectura al acta de la ante
rÍo¡· y fué ratilicarla su apmhación. 

Se leyó un oficír, del seiior Jefe Político del Can
tón, con el cual devuelve ollll'-';onaúa la Ordenau;~a Re
foriUatoda del Presupuesto Gcnem!. Leído dicho ofi
cio, dispúsose que se vase al seüor Tesore•·o Municipal 
(•,opia legalizada de dí0ha Ot•denanza, 

Se leyó un oiicio del scño•· Presidente del Club 
Sport "Hanta Ro~a", contraído á soJlicitat· permi~o para 
hacer la impresión de 500 ejemplares del Acta do !a
dependencia, firmada el 10 de Agosto de 1809, para 
dhtr·ibuirla el día 10 ,del presente, prime1: Ceutenlirio 
•m que se proclamó nuestra emancipación política. So• 
metido tí discusióü, se !'eso! vió otorgar el pe•· miso soli
citado. 

Se tomó en cuenta una solicitud del soflo¡• Estebarr 
L. López C., relativa tí pedir pel'mi~o para ocupar el 
espacio eorrespondieutc entt·e las calles "Diez de Agos-
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to" y "Municipalidad", esquina Noroeste, en la próxi
ma tempot·ada de la fie~ta de este pueblo. Sometido á 
deliberación, se dispuso contestm· al .solicitante, que se 
dirija á la J twta nombrada par::t la concesión de puestos 
en la plaza principal. 

Se dispuso oficiar al principal de la Colonia As íáti
ca y al señor Eduardo Gallardo, pam que en asocio de 
sus compatl'iola~ el pi'Í mero y de. acuerdo con lo~ demás 
comerciantes nacionales. el segundo, adol'llen las portrrdas 
del Parque de la Plaza. "Bolí vat·', en la próxima festi
vidad del primer Centenario de nnestm Independcn~ia. 

N o habiendo l'l'llldido hasta la fecha el scfto¡· José 
Samuel Valarezo, la cuenta que se le pidiú sobre las 
cantidades qnc~i~aya recaudado por el impuesto á la in
troflncción y elahoración de flgnat•diente nacional eomo 
rematista dfll expresado impuesto en el presente afto, 
representado por el señor Cirilo G nerrero; por unanimi
dad de votos se resolvió: que en virtud de haber~e de
clamdo Rin valor dicho remate, el señor Tesorero Mu
nieipal le reintegre á dicho asentista los dividendos que 
hubiese consignado por el ex presatlo rt>nHtte, ya sea 
al mismo rernati~ta éi á su gamnte seftor José Do
lot·es Valm·ezo; debiendo hacerse dicho reintegro de 
lo prewpuestado para Gastos Extraordinarios; advir
tiendo c¡ue, micntms el susodicho rematista rinda la 
cuenta que se le ha exigido el seftor Tcsot•et·o reten
ga en Caja las cuotas c-orrespondientes á los meses de 
Enero y Febrero. 

Se leyeron las renuncias de los Institnt<'t'es de las 
E~cuelas lVfunicipoles de la pan'oquia Chacras, señores 
Florencio ile la Rosa y Lucila J:m:lliJillo, y por consi<le
rarJas legales fueron aceptadas. 

Apl'oximándose la. celebJ·ación de la 11esta nacional 
del Die¡¡ de Agosto, se resolvió formular el sig·uiente 
P1'<>grama: 
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DE 

SANTA ROSA 

CoNSIDERANDO: 
19 Que el día die.z del presente, marca el primer 

Centenario de la memorable fecha en que los Ilustres 
Próceres de nuestra IndGpendencia. lanzaron el primer 
GRJ'l'O DI~ LmF.RTAD en la& faldas del histól'ico Pichin
cha; 

:J9 Que es deber de esta Co1·poración exteriorizar 
de la mejor maucra posible el sublime sentimiento, t{Ue 

por tan glm·ioso rec¡,¡crdo inflama el ~:orazóu de todo 
snil-americano; 

Por tales razone .. s, y de acuenlo eón la mayoría de 
lo~ notables de e~ta localidad, 

RESUELVE: 

Solemnizar el mencionado gmn día de la ratria, 
según el orden del siguiente 

PROGRAMA 
DlA 9 

A las 8 a; m.-Se izará p,f Pabellón nacional, en la 
Casa de C11bildo al són de la banda de música. 

A la 1 p~ m.-Engalanaruiento del pMque por el 
Club Sport "Santa Ro~a". 

A las 6.-Sc nnj!ará el rabellón c.on la mioma so· 
len;nidnd que al izarlo. 

A las 6 }.-Iluminación general de los edificios pú
clir.os y pat·ticnlal'és. 

A laB 7.-Retl'eta, frente á la Casa Municipal. 
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A las 8.--La~ alumnas de la Escuela "S<~grados 
Corazones", dar:ín mm Velada Literaria en su propio 
local. 

OTA ro 

A las 5 a. m.-La gunl'nición militm· hará las .-sal
vas de ordenanza. 

Acto continuo, la banda tocariÍ diana, ejccutnndo 
las mejores piezas de su repertorio, en el cuartel mili
tar. 

A las 8.-So izará el Pabellón, al s6n del Himno 
Nacional, cantado pot· las nitias rle la Escuela "Corazón 
rle M:u·ía1

'. 

A la misma hora, se iznrá también en los demás 
edilicios públicos y casas particulares. 

A las 12 rn.-Sesión solemne del I. Concejo Mu
nicipal. 

A la 1 p. m.-Entrega del Parque de la Plaza 
"Bolívar'', ai_Pt·esidente flel Concejo, por los patriotas 
seúot·es Juan I. Ah·arndo, .J. S. Nieto G. y Jacinto C. 
Loaiza; é inauguración del mismo con la design:wión de 
Parque DIEZ DE AGOSTO, en homenaje á los Pró
ceres que nns dieron P.Hl~lA Y LrLBWfAD. 

A las 2.-Paseo cívico, por toda~ las autoridades y 
empleados públicos del Ctmtón, la guarnici6n militar, el 
cuerpo Contr·a Incendios, el Club Sport "Santa RoRa", 
los alumnos de las escnelas y todos los ciudadanos quo 
quieran concun·ir al acto. En dicho paseo se recorrerá 
las principales calles dG la polilación. 

A las 6.--,--Se arrl!ará el Pabellón al s6n del Himno 
Nacional, cantado por las niñas de la Escuela "Sagra
dos Corazones". 

A las 6 t,_:lluminación general del Pat·que p01; el 
Cluh Sport "Santa Rosa"; y de todos los edificios pú
blicos y particulares. 
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A las 6 t.-Los níi\os de la Escuela Fiscal, darlin 
ur.11 Vel~tda Literat·in, en el local de la Eseuela ''Com
¡¡Ón de Maria". 

A las 8 i.-La estudiantina del Club SpOt't "Santa 
Rosa", dará retreta en el Parque. 

'· A las 9.-El Cluh obsequiará á las familias que 
c<:mcurran al Parque. 

A las 9 -t.-El mismo Club distribuiní en hojas 
sueltas el Acta de la Indcpenclcnci!l, 

DTA H 

A las 8 a. m.-Se izará el Pabellón, al són de la 
b,1nda. 

A las 11.-El pueblo se rrgocijará á ~n modo, re~
petanclo la moral y el orden. 

A las G p. m.-Se an·1ani el Pabellón, al són de !11. 
banda. 

A las 7.-La banda dat•á retmta en el Par·que, 
A las 8.-L:ts niñas de la Bs~uela ''Üoral'lón de 

Mada", dar&n una Velada literaria en HU, propio local. 
Dictado en lit sala de se~ion<>s tlel I. Concejo1 en 

Ranta Rosa, á 6 de Agosto de lü09. 
Con lo cnal1 el señor Presidente, clió por terminad{) 

el acto. 

El S(':cretario, 

Luis C. Román. 

El Presidente, 

JAVIER SOTO. 
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EXTRAORDINARIA DE AGOSTO 10 DE 1909. 

En Santa Rosa, á diez de Agosto de mil 
novecientos nueve; se reunió el J. Concejo 
en la sala de sesiones de la Casa Municipal, 
bajo la Pre::ürlencia del señor Javier Soto y 
asistencia 1le los señoees Vicepresidente J nan 
.T. Valarezo, ConcejalAs l!'t·ancisco I. Aguit'l'e 
Maximiliano Pesantes R. y el infrascrito Se
cretario. 

También concurrió el señor Síndico 
Peocarndor. 

Abierta la sesión, se dió lectura al acta 
de la anterior, correspondiente al G del ac
tual, y fné ratificada su aprobación. 

F;n segnida, de conformidad con el pro
grama aprobado en oesión anterior, se decla
ró instalada solemnemente la presente, con 
el objeto de saludar á su Excelencia el Pr·e
sidente de la República y al l. Concejo Mu
nicipal de Quito y, por éste al noble y vale
roso pueblo quiteño, en este día de la Patria. 

Acto continuo1 siguiendo el orden esta-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-8-

blecido en el mencionado Programa, la Cor
pomción se dirigió al Parque de la Plaza 
"Bolíval'", con el objeto de recibir dicho Par
que. Coustituíua en él la Corporación, los 
señores Juan Isidro Alvarado, Josó S. Nieto 
G. y ,Taeinto C. Loaiza, por meclio del infras
crito Secretario, con el carácter de Comü:lio
nado de Jos expresados señores, hicieron so
lemne entrega de la mencionada obra á 
nombre del pueblo. Recibido el Parque poL' 
el señor Presidente del Aynntarniento, fué 
designado el Concejal señor Pesant.es K, pa
ra qne, á nombre tle la Corpomción, dé al 
pnoblo un voto de agl'adecimiento por la en
trega en referencia. IIeeho e::;to por el rnen
cionado noueejal, el Ayuntamiento confir
mó la denominación do Pal'que DIE7. DE 
AGOS'l'O, dada por el pueblo en homenaje 
á los lLUe'f!!.I<:S lVlÁH'I'llUI;S m;r. DTEZ DE AGOS

TO DE 1809 y como recuei·do de tan gloriosa 
fecha. 

'l,erminada la solemne ceremonia de la 
entrega en referencia, el Ayuntamiento re
gresó á la sala de seRiones, y con esto se de
claró cerrada la sesióu. 

El Secretario, 
.L·uis C. Román. 

El Presidente, 
JAVIER SOTO. 
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N• 3. -Sei'íor General Presi(Jente d.e la 
República.-Quito. 

El Concejo Municipal de Santa Rosa sa
luda á S. K en e8te g:•tm día de la Pa
tria deseando que el Sol df) la Libertad, que 
alumbró á los Pw)OEU]I;S DEL 10 DE AGOSTO 

DE 1809, no apm·te jamáo sus refulgentes 
rayos del ensangr·eut,ado suelo ecuatoriano. 

Santa H.osa, Agosto 10 de Hl09. 
PRESim:wrE DEL CoNCEJO. 

-:--(:o:)--

No 4.-Sr. PresidenLe del M. I C. Muni
ci pal.-Quito. 

El Concejo Munieipal de Santa Rosa, sa
lnda en este gr·andioso d!a á la I. ÜOJ'pora
ción en que preside y, por sn Ól'gano, al va· 
leroso pueblo quitefío, principal ho'rodoro do 
las glorias que conquistaron loB lLUH't.•um¡;¡ 
M.Á.R1'rr~Es mn. 10 DJ~ Anos'l'O Dl11 :t H0\1. 

Santa Rosa, Agosto 1 O do WOU. 
PHJGSIDll1N'l'Ji) ])Ji)!', ÜONOlGJ'O. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Discuaso 
Le1'do poT la Instilutorn. de ta Escuela Oficial 

"Sagrados Corazones", se·ñorita Cirüa 
M. Ga·r·cía, en ln Velada Lite1·w·ia 

que la . .:; alwnnas de este plantel 
dieron la noche del 9. 

SE:& ORES: 
~A clásica fecha de la mngn~t epopeya quo 
~ rememoramos hoy, transforma cada cora

v.ón ecnntoriano en nn volcánieo centro, donde arden en 
con~orcio intimo el vnlor y el patriotismo r¡ne desplega
ron nuestros heróicos antecesores por darnos PATniA 1' 

LJBF.RTAD. ' 

Y á la verdad, scüores, ~pueda dai'se mayor esfuer
zo de hidalguía y abnegac.ión que el que animó 1\, nues
tros ih1strcs Próceres pam llevar á cabo tJW estupenda 
empresa' ~Cuúl de vosotros ignora la servil abyección 
11 que nos tenía condenados la entonces poderosa Espa
ii:<~ ,¡,Quién no Mhe que á los colonos americanos se 
les tenia sujetos tí. la vil coyunda del más degradante 
de$potismo~ bA quién se le oculta que los ilotr1.s de Es
pnrta y lo~ parias de le India gozahan de posición mJíg 

. eiJvidiable que la nucstra1 
Lo3 colonos vmerican.os éramoB considerados por 1& 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--12-

rnailmsta España como bestias de carga, incapaees ilc 
adquirir ningún conocimiento intelectual ni menos un 
~argo honroso en el Gohiel'llo, pol·qne ni aun el peque
ño comercio interior, se ll08 pr.rmitía; pero, sí, se I!OB 

oprimí11. con crueldad para recuJliPtar rle oro las arcas 
del ambicioso monarca espú!ol, á costa de sacrili¡;ios 
inauditos y del sudor del pueblo, am'l.sado con lágrimas 
y sangre.· 

Este estado de cosas tan degmdant.f. y opresivo pa
ra la dignidad de los colonos, no pudo menos que irrita!' 
el patdotismo herido de nuestros nobles libertadores; y 
ardiendo en cólera sagrada, concibieron el gigante plan 
de derrocar parn siempre, el ominoso yngo del poder 
ibero. 

TI'azaré fi grandes msgos, la manera como tuvo 
lugar la proclamación de nuestra sacro'santa Indcpim
denda. 

Era la noche del 9 de Agosto d<"l 1809. 
La Snltrtn(t ele los Andes, -In hflróica Q.uito,- re· 

clínada su cabeza sobre la~ ngTest.;s fa!Jas del colosal 
Pichincha, yacía en un dnlec y· profundo sueño, La 
noche era lúgubre y tenebrosa. 

El viento de las enhiestas cordillm·as zumbaba mie
doso, batiendo sus glaciales ala~, contra las erguidas to
rres de los adustos ca m pan:u·ios. 

El buho trasnochador dejaba oi1·, de ClHtndo en 
cnnndo, su graznido sepulcral; el gallo, reloj de In hu
mnniclad, cantaba por intei"Valos; el perro, este amigo 
fiel -del hombre, lailraba de vez en cuando; en nn, la 
eiudail her6ica estaba, al parecer, en In má~ completa 
calma, · ' -

Las tinieblas, con sus fantástieas alas, enbrían la 
tl1mba del valiente. Atahualpa¡ causando un miedo al 
corazón más estóico. 
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. Una proftmda osc.uriclad, :womp¡¡iiada del imponen
te silcueiu que reinaba esa noche en la ciudad l!istórica, 
emn natumlc~ obstáculos para qtw nadie transitara po•· 
~us apart.aclas calles. 

En fin; la población parecía un inmenso cemente
ri,,, que huhie1·a impuesto temo¡· a_ún al m:is.val~roso. 

Nadie, ui parecer, se hubiera atrevido á turbar el 
imponente silencio en que estal.m sumergida la pi·eclilec-
ta ciudad de los Scyris. . 

Todos dormían, unos más ll'tmquilos qne otros .... 
La virgen inocente, soüabc1. en sus castos amores; 

el amante padre en la dulce ternura de sns adora
dos hijos; el ava1·o, en sns tesoro;,; escondidos; y el ase
sino en sus víctimas palpitantes aún. 

Hin embargo, ¡quiÁn lo creycm! En .esa solemne 
noche, e.l sueño no halló cabida en el cerebro de un<JB 
cuantos incógnitos, que luego los conoceremos, cuyos 
corazones latían con,violencia; y si algún curioso hu
biese •eguido las huilllas de e8tos desconocidos, de se
gm·o quo hubiera dado con un peg ucño grnpo de patrio
ta~, q tle furtivamente, y con el mayor s;gilo, cntr::than 

·uno tms otro, á nna cas::t situad!t ul lado de la Catedral 
de entonces. 

TndagtlCmos, por vía a~ curiosidad, quién era el 
dueño de la easa aquella~ Veámoslo. Al subir las es
eal<was, y á mano de1·echa, había lma sala modestamente 
amueblada, pero cuyo aspecto era de augusta gl'lwdeza. 
En riledio de ella, con mirada ¡msiosa y escrutadora, 
una noble matrona pa~eaba inquieta de un extremo al 
otro, aguardando, impaciente, algo que hacía palpita!' 
con violencia su fogoso co¡·azón. 

De improvi8o, llegan uno tras otro lo8 hét·oes 
que dnbían consum.ar nuestra indP.pendcncia. Al ins
tante, súbita como el rayo 8e levanta, los abraza, 
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les comunica el fuego sag1·ado que arde e.n su pecho, y 
con voz varonil y llena rle unción patriótica les die~.: 

"Id; conqnist.ad nuestra Independencia; cor
" tad, como A!ejandt·o Magno, el nudo que 
" nos sujeta al león ibero: id, y tendréiB los 
" aplauRos de cien pueblos de Snd-Amóriea. 
" Os acompañan mis voto:'l y los de todas las 
" vírgenes de la Vírgen Amél'ica; sea Quito, 
" Luz DE AMÉRICA." 

Y esta heroina incomparable, rligna émula de Jua
mi de Arco, de Policarpa Salavarrieta, de Marieta de 
Veintemilla y Mariana Pineda, no es otra, señores, que 
la ilustre y heróica qniteiia, doüa MANUELA CAÑIZARES, 

que fné el alma de la magna epopeya de la redención 
Sud-Americana, y en cuya casa se urdió el formidable 
plan que sirvió para erigir la c~tátua de la diosa Liber_ 
tad y pulverizar el fantástiao trono de nue~tros sultáni
e.os opresores. 

flí, señores, .doña Manuela Caüi zares vivirá on el 
l'ecue¡·do de la patria, tanto tiempo como el Ecuador 
exista como Nac.ión, y su simpático 11ombre gravat•á la 
Historia con caracteres indelebles en sus aureas pági
JJas; sirvieurlo de dechado perfectlsimo de abnegación 
y heroísmo, para que las generaciones venideras se ins~ 
piren en tan noble ejemplo y pronuncien su nombre con 
la veneración debida las virtudes de tan preclara ecua
toriana. 

Ahora bien: sepamos, por h pronto, quiénes fue
l'On Jo~ ·que al amparo u e\ silencio de aquella noche l{t
gnbre y fria, y ocultos por su velo misterioso entraron 
il ca~a de nuestra heroína. 

Y ~quó :fin persiguían éstos, al parecer, fantasmas 
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uoeturnos que así intel'l"umpían el silenci~ c¡ue reinahtt 
ou In ciudad'/ 

~Qué finL •••••...•••••••.... 
El noble y santo anhelo do darnos pátl'ia ·indepen

diente; de sacarnos de la estúpida abyección en que vi
víamos; de pre~entarnos ante el mundo civilizado, do 
entonces, como pueblo que sabía aquilatm· el valor de 
sus naturales prerrogativas; el de enseñamos que no 
éramos parias de8preciables, sino un pueblo que era 
digno de equipamr·se con cualquier. otro pueblo lilire 6 
independiente del Universo, en tratándose de disfrutm· 
las hom·osas preemineucias de la diosa Libertad. 

Si, seiiot·cs, este era "'' patriótico fin que pcr>e
guían aquellos ignotos personajes de que nos ocuparnos. 
Y ¡,quiénes eran, al liu, estos locos neuróticos, que pre
tendían detTocar al culoso ibet·o, que hacía como tre~ 
siglos tenía oprimida con su~ fétTeas garras la libertad 
de uucstm patriaf 

bQuiéncs~ ¡Qniéues han de ser! sino los inclitos 
mártit·es de la redención ecuatoriar.a, 1\Ivntúfar, Ante, 
Salinas, Qniroga, Matheu1 Guerrero, Morales, Larrea y 
oti'Os tantos paladines de la sacmsanta libertad, que 
iban á derrocar, para siempre el ídolo del despotismo, 
bajo cuyo ominoso yugo vegetábamos indolentes. 

El radiante sol del 10 m~ AGOSTO DE 1809 nos de
jó ver su csplendoJ·osa faz; y Quito, la altiva cuna del 
v&.liente Atahualpa, p1•oclamó para siempre, su indepen
dcncill. del poder ibero. 

El pueblo ftUÍteiio, estupefacto y alborazado no sa
bía que pensar· ni que decir de tan osado fii'onuncia
miento, acostumbrado, como estaba, á mirar el podet· de 
los reyes, con1o de origen verrla<lemrucnte. divino. 

y á la verdad, señores, los patriotas 110 sólo tuvie
ron que luchar con infinitas amarguras para el efecto de 
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llevaa· adelante sn horóico plan Je independencia, sino 
·que ~y esto era lo más ánltw~ debían convencer al 
abyecto pueblo, de que la caqsa de la independencia 
era ~anta y regeneradora de los derechos l~gítimo~ de 
lo~ amerÍC>lUOS. 

Todo se llevó á caoo con perfecto Ol"den, y sin qne 
la proclamación da nno~tr.~ r,1Jcpentlenca, en aquel glo· 
rio~o día, co~tase ni nna sola gota de sangt·e á vatriota~ 
11i á reali~tlts, 

¡¡¡Almas saerosan tas de nuestros héroes!!! 
¡Oh! :Si dable os fuese, por un momento siquiora, 

levantMos de vue~tras tumoas it contemplnr la obm de 
vuestros. titánicos esfuerzos, de vuestras het·6ieas lu
chas, de \'uestras ansias íulinitas, de vuestra~ amargu
ras sin cuento, por darnos PATl~JA Y LmEHTAD, al mo
mento mismo, cubierto el rostro con vuestrns manos, re
trocederías aterrado~ uluontemplar que la magna obra 
de vuestro.~ heróieos esfuerzos, la Libertad, la Augusta 
Lil>ertad, vilipeutlaad:¡, y P.s<'arnecicla, ,;e encuentra hoy 
á merced de ·tantos mc¡·earloros políticos, que la conviea·
teu en set·vil inotrumento de snH ambidusaa miras. 

¡¡Santanosellos!! lnelinémuuos revcreJJLtl>l .nnle el 
roeuenlo querido de esos héroeR1 y aprenclall1nd de ellos 

á S8l' !JrÍlllOI'UlUellte pati'ÍL>t;ls, para no SOl' o[ ludibrio ele 
nuestro~ hermnnos tlel Continente, qtw minlll on nos
otros el pernieioso ejemplo de devoranllls üomo lr,s hntu
brientos chacnles del desierto. 

Vivamos cu paz, pat·a col'l'P.RjlOIIdoa· aHÍ lÍ l.os altos 
fiues que se propusier{)n nuestros !Lllil'l'ltlo:>l l.'lliÍUl~ltE8 al 

damos PATRiA Y LIBit;RTAD. 
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DISCURSO 
P.rommciado pm· la n-iña Ana Victm·ia 

K ay ser, .a,fumna de la Escuela Ofiqjal . 
"S(tgradus Cm·azones", en la rwóhe del 9. 

SEN ORES: 

¡j¡¡::t RAT AMENTE impresionada. por el agra
~ dahle aBpccto de tan si1upátioo y houorn

hlo conl'urso, me ll.trevo lí. tornat• la palabra para expre
g¡u· con ingeuuida~ todo lo que mi cora~ón sicn.te en·. 
este mome11.to. .> 

·La leY. de correlación que sostieno el curso de los 
•ucesos, · impr.imicndo la marcha neta!llente lógica de iaK 
lig•·up~ciones· huruanas, aq'uello, así como el vaivén que 
los ti<Jmpos mismos parecen previ!tmente dete•·minarlv 
¡>al'tl el tnarmna que iw. de ineludiblemente uob1·evenir, 
üf,·ecen 6Í la pe1·smwión de que, las sooiedades se en· 
cuentran nui~ ¿· rueuos pt'ÓK:Í;Ú'its ai ascenso de nn po•·
vcni¡· b•·illante, si éstas son suceptibles de poseerlo lle
MO y suficiente para declanu· _cumplida y bastante su 
miaión. 

Afortnnadamer1te el p1ds ha adqnil'i<lo cabal cono
dmicnto de n11c8t1·o se1·, comn también dell'a•·áctel' im
t•tu·cíal de> nnestl'a edad; y (~ esttts drcun~til.ncias1 sutis
filctorias por cic•·to, debo la honrosa satisft~cción de di-
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rigiros la palabra, exe.nb. eiempre do pt•eocupaciones en 
cuanto conciel'l1e á la sinceridad de los conce;.Ptos. 

El señor Javier Soto meretle bien de esta pobln· 
ción; y éstas, 110 serán palabms de carácter al~uno que 
!l.quilntar p1wrbn, on un punto más ó menos, la valiosi
dad del acto recomend.ablo por si mismo. 

De couaiguieute, seüores, el acto solemne que esta
mos prescncis.ndo, hatlartí, eco en los corazone~ de los 
11antarroseñoa; porque aquí, 110 obrn sino !il intento ge
neroso do dicho señor. Por lo mismo, debe estar tl·an
quilo y sati~fecho, por el pah·iotismo y la gratitud ema
nada expontií.ncameute de Bu persona, para éste, 'liu" sue
lo, nuestro idolatr·aclo Santa Rosa; tranquilo y sMiriecho, 
porque el acto de donar un reloj p.jl.ra In to¡•re de la igle
s.ia de e~te florido Cantón, es un timbre de verdadera 
glorÍi\1 cuya recomendación se impone oñcíosament!l, 
así <Jomo también, su nombre, quedará escrito en letras 
indelebles para que las generaciones venideras rindan 
homenaje á aquel, cuya memoria no se alejará de nues• 
tra mente, porque á cada instante, hará reperontir utra 
voz SOllO!'a el nombre de un patriota, diguo de encomio 
corno e6 el seftor Soto. 

Y, pues, ¡,qúé de<Jfs vosott·os de aquella labor, pm· 
demás grata, de encomendar con entu6iastl)O á la gt•atí· 
tud de! país el comportamiento positivamente filtíntropo 
de aqtwlla noble ttgrllp::tción de distinguidas tieftoras ·de 
la localidad"' 

La historia, fehaciente de todos los tiempos, ha 
cohsagt·ado en muchas de S LIS páginas, testimonios· irre· 
futaL!ss ú porfín, de la bienhechora influencia con que 
el hello sexo, fué privilegiado por partkular eoneesirín 
del Ct·eador. 

En el aciago batallar de las intransigencias, en el 
lecho funeral do etema despedida entre los hombre~; 
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ahí1 donde lp3 avances de J¡¡, inteligene-ilt y el valor su
cumben á la im¡wtencla, ahí, éa la misioncl'l\ de la trn-· 
dicional oliva. Sin máa elemento d9 agresión q.ue el 
plácido titilar de su mirada, el eco ingenuo de per~uasi· 
va frase, el continente rÚboroso de en sencilla presenci:1, 
fJ(J va, allá, por sobre la omnipote.ncia de lus' lllejandrus 
y de los Césarea. Se lastima con el dolor, sonríe ¿~n 
el porveni_r! tod!>a pretenden dcnwJw en el objeto de su 
existenda y, ella que puedp ufaunrse de sus e1~canto$, 
haciendo ó deshaciendo un cautiv.erio, desciende herói
camente hasta la eaclavitnd, arrostrando una por ul)~ 

las sinuosidades del dtJstino que p:wa por sob-re I'HI cora· 
zón, en las más de las O(,l!tsiolle~ dcsko~úndoh. 

En deficiente, pero leal e:;;prcsión, rendímosla::l', 
pues, bicm discernido concepto que mel'cc.en ¿as colaba· 
ras del progreso nacíouul. Loo!' e temo séales, q n . .:l 
Santa Roa a en su historia1 ha de (lQcurgarso cor!sagrm· 
entre páginas de m·o, pm·a perpetu¡~¡· la tradición de lo 
nobloque ha brotado de su aeno. . · 

Incapaz c!'eo me sería de presdndir tarnbiét:r aire-· 
conocimiento, muy mc1·ccido por otra p&rte, á que te da 
perfecto derecho la ii1flnyente cooperación del Meñor \,'i. 
cario Foráneo del Cantón doctor Darío Pem!ta H.; pue& 
gne, al no hacerlo1 nuestl'o programa de ,justicia, apare~e
!'Íil desprovisto de su mejor cll:pítulo que consiet¡¡ en la 
impa1'cialidad de nprceiacioues. 

Entusiasta, vil'tuo~o, caritativo y, en una palabra, 
promotol' de todo hilln que extenderse pueda á la huma
IJida,d, ha puesto la mirada excluúvatuellte en l(1. mejo
ra del país, y no ha omitido esfuer~o alguno en el con
tingente común, con activa voluntad á la más adecuada 

forma de la empresa. 
El señor doctor Peralta, debe tener la íntima con· 

vicción de quo su comportantiento en todos sus actos1 le 
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·:)onstituyen ~c~eed(IJI' A un hnnroso titulo, debi<lamcnte 
·tli!"oeroido á l~ réctitud de sns eentimi•mtos, como tani-. 
Líón ;\lo avcnidoro de su natun1.l carácter, ~anto máa 
digno del aplauso y consideración del que Mhe apreciaw, 
eido_que valen, las aceiones loables de quien las prae-
ticL · ' ' 

No desM, señores, llamar más vuestra atención, y pa
ra eonélnír, os manifestar'é clregucijq que experí'mento t€- ', 
ni('n<lo á la vista el bellísimo Psrque DIEZ IJE AeosT•!J, 
t¡ue enlbriagada, con el p<wfumc que exhalan sus :llores¡ 
me aliento, una v<>-1!0 más, p~>ra estimularos que en el 
f•<ll'V~nJr, 110 desroayíÍit~ llll VUeSti'~S Jabores1 J que s1em
}ll'tl conthn1éis com() l1asla hoy, prcstandoos vuestro VIII· 

liiiSO ~ontingente J 6iguiendo con paso firme por la .sen-· 
'J11 del pro~Teeo~ 
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-··-----~----. 

DISCtlRSO 
Pronunc-iado pm· la rl'ifin -ldm·ieta Galdedm, 

alumna de la Escuela qfkial "Sagrados . 
Conr.eones'\ l<1 noellé del 9. 

SE:& ORES: 

~A gratitud es una planta que no nace sino 
~en los jardines cultlvudo>~ por el amor. 

Y en verdad ¡,qué corai!.Ón liO palpita do júbilo an
¡e el noble estinnllo que vuestr<.> patriotismo ha do~per

·tado en zJuestros pechos~ 
Sí, señores: el es tí mulo es el factor poderoso del 

Progreso humano; es el riego bcnefactm· con qu'll la ma
no del laborioso jardinero hace gm·miuar la incipiente 
semilla de hoy en la plant!\ de maflana; es la bienhMho~ 
!l'll. que alumbra la6 tinieblas de la ignorancia; es, en Jiu, 
el fnro luruinoso que no~ muestra. el faro del progr~so 
para llegar á la meta de la augu~ta verdad. 

¿Qué sería del progroHo humano, señores; sin el 
poderoso enc::mto del ~stfmulof 

Claro está que la inercia y el desaliento serían B\11 

:natural consecuencia. · 
¿Gozaría aell.so el mundo de las estupendas mm·a

Yillas del vapor, de la electricidad y de la aerost.aoi6n1 

¡¡in el estimulo que los hombres de elevado p-!l>trioti~m!J 
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que, eomo vosotros, supieran despertal' en la inteliget,.. 
eia •ie ~sos genio~ llawado8 Fíilton1 1\forse, Edisson1 
~IarcoD 1 S Zéppelin1 

Cl.aro q Lte no, eeñores. 
Vo~otros acabái~~o de cumplir co.n nosotras la noble 

COll6igrJil cl~J progreso, estimulando nuestms JnteJígen• 
cias y en<:endiendo en nuestros co¡·azones el fMgo del 
amor al 08ludio que '"unoblece nuestra inte!igeLlci,a y 
nos hace .!l.ptaa pai·a llesempcilar en o! pon·epir el bri
llante pa.pej de la mujet' instruida y laboriosa. 

Recibid, pues, ~cñor.e~, nuestra ferviente gratitud. 
Y esperlld <jtle en el porvenir ~nbremos correEpondev 
eon c:¡:ceao vu~stro anhelo de bien enoondido progreso. 

Be terminado. 

·;-.,.., 
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De la Patria ante las MaS 

Pregonando ya victol"ia, 
Y en el colmo de su glol'in 
Canta un himno la niñez. 

Patria, Patria palc.bra subl:me 
Ella sola, 
:Magnífica encierra; 
Cuantl .. tiene grandiosa la tierrn 
Cuanto augura su dicha inmortal. 

Ese nombre 
Adorado y bendito, 
Ea un nomb;·e de p.:.!?. y c.~peranzn 
Cna1 goce del bien qne se alpanza 
Ct.~al con~aelo de amargo pesa!', 

Nombre exceiBo 
Que el bbio pronUJlcia, 
Con a"ento de dulc.e armonía; 
El inspira virtt1d y poesía. 
_Y á la glol'ia nos lw.ce asp·irar. 
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DISClJRSO 
Lefclo por· el señM' doctor Daría Peralta H., r, 

en la Velada. Diteran:a ele la, Esc·uela . .. \).} 

\ 
..... 

Ofióal "Sagrados Corazone.'l". ~ 
• p {:) 

L . l . . ' o. ::.:.-\ 
1f~ e~.~ ten ano Le un acontccumento ~ll~ nos \\ ~. ~ 
~;> dw PATWA Y LTBER'rAn1 aeoutecumento. ';• '~ ~ 

es que se de.he perpctunr vivo é inmortill, y, eon su t ~~ .~ ~ 
propio caráeter y g•muina siguilicación. La encumbm- \ ~' ~); ' 
du pe¡·wnalidad ele los hi•roP.~ qne snpi~ron reali:.~al'lo, \\\ ·\j 0 
Lw ncm:rlr~da~ vi¡·t¡~clc_s que formnron ~u fuerza moral, \\ ~ ~ 
j,¡s llllUJ!JGIIIIOS SLJllllllllPillOH Ljl\C h1s lll1jJ\liSal'Ol1 1 y el \' .. 
grandioso y lumitlllSfl irlcal en que se inspirarou esos 
g·cuios providenciales, ineludible nccesirbrl es gmharlos ..-.<.,;, 
no súlo en g•·anito {> l11·onc", pOI' el animnclo cincel del 
arti•IR; sí que tnmbi6n en el corazón de lo~ pueblo~ por 
el fiel relato dfl la tradición. Y esto al ohjeto •le man-
t~nel' el pcrfe.cto morlelo del ¡mtriutismo, y el comtnnte 
acie.~te L] ne eltl puje á las gAneraeiones sorprendida~ á 
eurb pnso por el subersivo conato del mal, pm· los sen-
rleros de la luz y dpirlo engrande<.:ÍnlÍ•;t•to. 

He rheho, sei•o•·cs, para no RHt' sorprendidos por el 
>uhersivo g•mio del nml, porque siempre éste está dis· 
¡mest.•> á ·cxt•·avial' al homb1·e en la eousecusión de sns 
sublimes ygloriosos destinos, troe:ínrlniA P-l objet:vu de 
sus exceiEns nspiraeiotws eou el ídolo· Jel orgullo; los 
eternos é inmutables prinr,ipio~ de la soeiedarl con los 
contrnrlidorins acertos del e.nor; los inagotables recut·· 
sn> de In uitrirlad hija del Uielo, con la miseria p'll"to del 
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deseo¡·nznna<.lo •eg·nÍ~mo; el c.nlt.n de to<lo lo qne hil ilc~
eollndo en b<'lwíicio de b ~oeicdnd, con la nnuscalmnda 
eutirLld •lG lo t¡llo.se arra.-tra por d fnn).!;o; la exullndón 
de lo> der<:'d1oe del pueblo, '-'lln In tir:íuien n~itrpn..,ión; la 
il1:lpre0i,,i)l., liLertnd l'Ol'Onadn. l:On lo~ l'Cd!Jbnt.lores Jel 
bien y·tf,, In. >cría ilustrneicin con >!! rlrg-rnrbnte y nwta
dur libertinnj<> cnvne.ito enn todos los ¡,,c]ns cíe la eorrup
eióu; la VC'l'd;¡d qno Hl!i-l1 ndo In~ B~~pírit.ns en uno· ~olo, 
f,>nna in f11ni·za matriz (\,,¡ du~nrrollo del euerpn mnn1l, 
con In ealiiiJHiic;,;a mentira qnA riü<~ndu la mitad de la 
i1111llrtlliclad con la c,lra mitad, Ílll.rotlJJce. el disoc.iatlol' 
o,Jiu, fjll!; ~tünta COlctJ'¡1 lndil~ J¡¡s ftWI'Zflo Yilalos ue la 
weirrlnr.l. 

La •.·olM::d fignJ':t <k Holívn¡·, Snere y mrís pr6ccrrs 
ele la Tndq>elloir:n~,¡a nn l!l'"suindien>n del oxígenu de! 
eri~t.inni.••m1 .. ; nn prrtczJclirrott. r1arnos Pat1·ia;~ einJentiÍn· 
dola en el n:"w de la inen·dulidnd, no mnnchnron s1t 

<'-•pacln pruf:nH111<io el ;;::11ll unriu p<:lr8igníendo ;ti snet'rdo
't.e,- vir,lnndrJ td c~lnu:'i'ri'J; 1H' :H~l1n1·es: el r.ncendido fnego 
d~J (;fltnli<:Í~llln Írn¡dj;¡J,a 0::11 Sll a!Jila ·{¡ b ¡wr q<Jr el c.\rl 
.Pidl'iq{i:;mo; .Y aqnól mú~ que. 0~te le~ ini5pi1'}\J'On aqnel 
heroÍHll'-'· no incolloicnl<.' y lnr.o que HITilcll'a al hombre 
11\ ""'-'l·ifi,,¡,., rln la ·virl11, !:HJ! :;(,),, :,] ir11¡ni\:;o d" !:t vani
dnd /¡ f(~roei11ad, c~ntJ'ú 1{·:-:. l1orn"·l·~~ ,¡\\ g·tt{'.J'ra¡;; qnu ::.;úto 
engendran In n.tH\1 q11ia, 1lt~l'1 ih:uHin lo:-; diqtH"J rlt~ vrrdn
dcrn lllf>l'nlidnd fnnrlnoh en leyc~s inrln.sll'ttctil.leR: si no 
t·:n el hc~roismt) c¡nP. indept~ntlici~IÜ\ d'! lo::;. fnp;n.e<'R nplau-· 
sos de! anra popular·. t(~ntP;~npiJ. cxt:\tieo Gt)bl·o n~ginne~ 
1wí;,; elevnd~s ,.¡ r·hj¡•tivn de la inmnrtnlidnrl; y qno no 
v:wila en Rtllwrrnr r.! cf:li:o: do la 111isma llwel'tc l!ntr·o 
i1j·¡~ticitu' ~~ ingrntit.tHJ.:-·~, t\ tl'\ll'(p.\e de prodíg;nt' A sus 
hcnnRn<>' la libertnd ,!,•1 bien. 

He aquí sr1PII<'S purqnn ~¡¡ rce11enlo llc\'a Ctl pó>s 
rlro sí ,:ue.stnts ri.virl.'l:;:. mi•·ndH~ el lEn. de ho,y; y cantivnn 
i11fl:tn!adD~; vu.;::-~tl'í)S eorn'J,1HH~s. fin glorin, nllty por Pn
c.iHHl do rn;.;fr·.~I'RS pn~Írn.H~R 1 los tiü111po . .:; no podl':in ee!ip~ 
sar~ y la n~~t!iei¿t. hllllllltU'~ pur tl!{t;-5 qne S.í) exf"'tH~n·.~~ en 
(~ontnmiiiHI'lfl, ('.\1\n:Hwar;:indo~r~ eon el!a. \1Íl~mpn·. ~HwtÍ im
pl)tenLe parn dL'genr.'rarb. Hus uombrDR Uenditos no 
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dej:min rl e srr el ol>jdo de las ovneionr1s de nciulc~ ge
ncrnciones; v sn mrmoria <lueí'm de la n<hnir3r,ihn 
y gralítml, • ~oustituidn nno rle lo~ IHÍls pt'eciados 
timbreH clnl honor de uucstrn, histnrin, patria. 

Ensnnclwd seftort's, sí, euoall('.hncl vuestt·os corn7.o
nes á ln. má:;sontirln. nl0grín, n.rt'obad vuGs(t'o cspírítn con 
el m:ís :wdorosr¡ entusim¡¡uo: en ve rrhrl se trata de remlir 
homenaje á la leg-ítima gloria, al d'nctivo mérito, á la ill
nega~ióu, al sacritieio, al dc,int.P.I'és, al ilnstmrio y reli
gioso vnlor de las all>>as, al lwroím1n, á la virtud que 
eng·endra snlvarlnrr.s rlc; la pntria y que exelnóivamente 
nos dan ¡.mtri¡' lilne y ~obe.rnnn. 

L:1s eeniz:1s ele esto., Illa¡!;núnimoR nMazone~ mantie
nen inextinguible f.l f\l(ego del ei visn>O, que inHamnrlo 
po1· el relumbautc c·~o de lae< al'I<HIIaeioue~ do todos lus 
ecuatOI'ianos, <>nardeeenín, nulo dudo, en las alrna~ vi
riles el incenrli·1 rle lnmiuooo é iuvcncible patriotismo 
para re>lablccer Sll obm reg·ener>r<iom y vi"'-licarla de 
los brddones rlel despr¡ti~uJO "in ot¡·as ¡¡¡·mns <]Ue las del 
inc¡utJbrantnble y nwge:\tnoso cariidcr. 

Huncntulcs Couccjales q•w t;w!.o enluoi<tsnw h11.béis 
desp!Rgrtdo en nniún tl" Jc,s patriotas de e.Rtn. impo• taJJle 
seceión ele la Rcpúbiiea en eclebnu·ln csclarecirla f,,cha: 
tuda la polilación n¡·lal!de \'nestl·:>. ndÍtiHl, crmfcótÍl!dola 
inspimda en los serio:o ~enli<nicntos de ncr:mrlrado patrio
tismo. Se cOinpronrk: con0céi:o <¡u e uno de los mAs eH
c:we3 llJCiJÍo::; de Jcvantill' eJ Cll./':ÍdAI' rJe J'o~ eiudndanos, 
es ofl'f~ec;¡·lp,s, en cultas .Y risueüas solemnidades el tipo 
de sus deberes social·e~: vuestra b bor, sobre pt·oporeio
narnos dulce cxpauoión rc~ulta hc,,_Mj,~a. 

Reüorita.s preeeptora", niúas, que eo11 \'nnstm ],,,,., 
mosn Velada Litei·arin. hnb6is con elll'l'icln cnt.nsinkl.a>~ 11.! 
mejor realc~ del glorioso Centen:uio, y •¡n.e :wal¡¡iÍ•; ,J., 
l'f'cihir meJ'Aeirlos aplauwo: ~aued <¡nc lo;; hé;rn<'fl <¡nn liii)' 
ho1:ramos, y todos los que el mumlo ha ruliiiÍI'Hrln1 Bol 

forman eu e.l itH.:outatlllnndo sngrnl'in dnl !togn.P dolll(\,¡
tieo que vnsotms nnhelriis vc1· Íllvitolalok; y t¡ll<l f'.OJI l:t 
leche ele piadosas ·mad¡·es y 0jt'IIIJ•IoH dt~ llll[';<dir·Hit•tl I'Í 1'" 

gen~~ nutrieron c~os gcnirm la1; e>IIÍ!If•.lll.oa vil't.nd•"·' <JH•I 
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á la humanidad transportan; y que vucstm integ¡·ida:d 
religiosa y moml scr!Í. la tragua donrle se laboren los 
1·ec!entores de la Patria. 

Señores: Loor á las creaciones de .ln virtud; loor á 
los hombres qne condeoomclos por la virtud y la liher
tad son los l.Jenefactores de la doliente humanidad. 

IIe te·rrnilutdo. 
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DISCiJRSO 
Lwiclo por el seiior Lnis O. Rorná.n, comisio

nado pa'!'a entregm· al J. Oonc1~jo el 
Parque de la Pla.za "Bolíua}'". 

SE~ORU:S: 

Sn. PnEsnn;N'rE DEL l\I. I. CoNCEJO MuNICIPAL. 

~ L conoi<lerar mi notoria insnficiencin, pra· 
~:~ carecet· riP- aquella~ brilla11tes <.lotos que 

naturaleza pr·odiga ·11 ciertos bombrtes pt·ivilAgiarlos para 
la elocuente expre~ióu de "ns pcrfsnmiento~, avergiién
zome de ocupar esta tribnna en ocasión tan solemne co
mo la presente. 

F.mpnt·r,_ .. _ •• obe•lecicndo á la nn!Ínimc. volnntm1 
de los patriotas cind:¡rlano'l r¡ne lnn lle<rar!o á ~ÍIIr<t la 
obra de e~te bellísimn P11rr¡r¡e, qne rn.tP.ntiz;¡ el r·ápido 
progt·eso de este importante cn.ntóny la culLnm de sus ge
nerosos mo!'ltdorea; vóome obfig;¡clo i tomar la palaiJr•a pa
ra ctnnplic la lwnmsa comisión de ent1·cgat'O< esta pri;cio
sa obt·a, se1rot• Pnlsidente, eu e"te dia clásico, en qnc 
todn la Nación conmemOI':t. con alboi'Ow el prirHer· grito 
de redención que, hny nna ccnhtt·ia, saliá del noble pe
cho de lns inmortales Htít·oe~ de Pichincha. 

Sentado esto, permitidm~, sei'ioc Pce~idente, qtlll o~ 
haga una Jigem rwn•aei&n noe>·on 1e In m~>let·a coriln ha 
llegado á con,nar·se la obm ¡Npalú <!G qtte 111) O•Jtlpn. 

Seis años hn., qt¡~ el inteligente y enlu~ia"ta ~<~ÚIH' 
Miguel Matías .Palaclines, digno ex-SBCt'ektl'in ¡]., h 
I. Cot·poraci6n en que JrcJY merecid::uu~ntc pt·osir.li~, lll!lt· 
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cibió la feliz irlea dP. iniciar este nwgnífico trabnjo; y 
venciendo mil y mil diiie.ult~des, anustrnndo la rurla 
oposición de muchos y despre~inndo. la ·ri~n sal'NÍ"tic.a 
de 110 pocos, r¡ue Oj>l'ÍllJP.n, rle•rleüan y oprobian todo lo 
bueno .•.•. _ lo iuieió efeetiv:umenle, 

Desde entour.es el ¡.meulo ~ec.nndado-la hella idt-il 
del menwrado ciuda.-lnuo, ha cnillinnado f'i1!l innsitMlo 
empmío tan illlpol'tnnte labnr, por ntr.dio de un Comité 
compuesto de personas ]¡onorilb!rs de e~te Celltro, de las 
cuales merece Gspet·.ial m"nció11 el gc.ueroso guaynquilc-
ño Heiíor ll:lfael '1'. Cnnl11Hlltl, · 

Poscírlos lnc~n tkd más· ni'tlinnte entnsinsrno, y hn
cíe.nclo üstensible el vivo intm(,s quP. tienen por Al arle
hmto de su amarlo pueblo, los scl¡n¡·cs ])¡1\'jd Hilb1·on, 
doctor Agnsti n V alat•p,zo, Et!nm·do Cal lardo y otros m!Ís 
tomaron parte muy ttctiva en la prosecución de esta 
ohl'a, eontribuyendo para ello co1J no dctl¡ll'ccinhle~ can
tidades. 

Tnmhién las soñ~ras y sefwritns ~e dieron eitn pa
!'11 obscquím· scnrlas plantns de flo,.es y vi~tosí•ÍnJos arlor· 
nos, ostentando á pQl-fía el sublime sentinliedo de prt· 
triotismo r¡tle nnida en el scmible coraz6n del bello sexo. 

Finalmente, los g-e1~crosos y no menos entusiastas 
sciiorcs .Juan L AlvarRdo, José S. Nieto G. y Jaci11to 
C. LonizH, aunndos con los rqwcsrntantes de la Agri
cnlt¡;ra y el Comercio de esta localidad, resolvieron r!ar 
h última mano y coronar osta hermosa obra; y median
te su peculio pct·sonal y pcrsevRHtnles eHfncr?.os, han 
cumplido sn patliótico deseo de dejarla en el elegante 

,-,; I]Lle estarlo palpáis. 
Tílrmínado, pues, á sntif:facciÓJl goneml f'i Pnrque 

Dmz l>.E AGO~TO -con cuyo nombre sp. lP ha distingui
do, An home11aje á esta magua f<!cha,- yo, en cumpli
miento de la Lomosa eornisi6n qne me ha sido confiada, 

: QS lo ent1•ego, sú\or Pre~ide.nte, en nombre del noble 
"pueblo snnt~noseiío; snplirandoos que lo pong!Íi;: á dis
posición del l. Concejo en que prfl8idís, á fin dP. que, de 
JJOy en ade-lante, ejerza en él exclusivo dominio y, cual 
preciosa. joya, lo consen·e co1no un con:;t:<ute recuerdo 
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del ¡¡rlruer Cc11tenario del princ.ipio de nuestra gloriosa 
indep~nrlen¡,ia.. , 

Y cunuto :í. mí, el !iltimo de vuestros conciudadn
nus, penuitidmc manifestar mi complacencia por· haber 
efectnnrlo In solemne entrega de e~Le pintor·e~eo ParqtH', 
deseando: que la er'ilret.~jirla vrrja. que le cir•ctmda, sea 
verdadero símlJlJlu del lazo .fJ'[tlernid que de.>cle estn fe
eha, de he estre,~hm; en. un solo eíreult¡ el pcnsamientr> y 
llt voluntad de todos los f]llfl h,ahitamos en este querido 
snelv; que el stwve m·orwl do &lrs hct'IJJO.oas flores, .,imho
lice tambi.~n el fr.1gnnte in~ienso de eteruu gTat.itud que 
todo:; le~ cleiJCIIlOS á los ilustres Mártires rlRI 1 O de Agoo
to de 180U; t¡ne •ignie11do las ensangrentada.~ hrrellas, 
marchemos <Jil pos rJc,J snl,Jime ideal pur qué combftt.ie
ron; y r¡uc seg·nndnndo al unísono el seeular grito de 
nnAHtJ·os escbrecidn" Próceres gTitcmns c.omo ellos: 
¡¡DIO::i!! ¡¡PATRIA!! ¡¡LIBi<;llTAD!!. 
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DISCURSO 
Le-ído por el sei'ior ll1aJ!im.üiano Pesatdes R., 

comisionado pm: el I. Ayuntamiento para 
'recibir el parque de h~ Plaza "Bolívar". 

SEÑOR Cüli118IONADO, HEÑORES: 

~IN mérito algtmo y en mi carácter de Con
~ ceja!, he Airlu eomisionado por el I. Ayun

tamier,to para toruar .la pal1tbm en ~ste S')lcmne acto, en 
que se inaugura el parque de esta Plaza. Mas como 
mis escasos conocimientoos no me permiten, para con 
bien atildada elocuencia, hacer· sol)l'e~alir de la esfera 
natural la aolemnirlad de esta fiesta, ya que también tni 
joven edad vacilaba en tomar parte en netos rle tanta 
trascendencia eomo é~tc, sinernharg(}, guiado del nt"flcto 
que inspira siempt·e el suelo natal, y de esns sentitnien
tos expontáneos, naeidos en el fondo de nuestra existen
cia, resolví aceptar las exigencias, que me lticioron; y 
asi, heme aquí ocupando esta tl'ibuntt pam manil'oslltt' In. 
gratitud del l. Con,·njo haeia las per~onas quo han <10111-
bomdo en esta im¡>~.: lante ohra, <¡ne pnwl1u el ¡r,wdo do 
adelanto Cjue va m o"· ·tlcammndo. 

La hbtot'ia en"· crvm{t ontrn sna púp;ittllfJ 11ttl'<H\11<11'" 
do que sm•vit·ft de j•:,to ot·gnllo ptll'll ll<IHOI.nJH lo:; ~ltul.n· 
l't'Osciios; la histot·in >HJ mtt\nq(tH'Í< dc1 ht\Ot\1' jmt!.ioin ltl 
mérito que eneiet't'a ol pnl:t'iotiutno y pot• <Hill <lohomou 
tmm¡uilamonto doj:11· lo.~ ltel'ltoH ou Hll <Hitwoilllionto, 1[11<1 
ttlla sabrá intorpr"l:tt' fi11lntmtto lou HnnLitttionto~ do 
quienes so los t•ccotuion<lan. MitlttlraH tanto, futl:iHI'Itoln· 
~·ío mo es á nombt-.: Jo la l. ÜOI'!JOI'Itci6n J\:fuuiui¡¡¡d1 l'Il-
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cíbir el pnt·qt¡e ftllé' acabrii• de entt·egnr como comtsw
undo de la J twta encargn<la dBl an·eglo íntcwo del mi"" 
mo, n•Í como tamLién o• ntego necptP.is lns agmdt'CÍ
mientos á qtw se han he.cho aeroerlol'cs los scúOI'cs Ja
cinto Crn~ Loai~a, J ¡¡an L Al varado y .José Secundino 
Nieto G., JlM la actividad que han despleg:1do en lle
var á caho la terminación de e-ste ccutro de rccreo1 
incimlo hace algunos años por el entusiasta sciiot· 11-li
g·uol l\L Paladinos, y sectmdaclo, de8pués, pot· un Comi
té cnm¡ll1esto de personas notahles del lugat·. 

En el año pt·óxiuw pa;,~do los seflores: docto¡· Juan 
Agustín Valurezo, David Hilbron y Eduardo Gallll!'do, 
desr.nhan contribuir con algo al fmbellecimiento riel 
mismo y, patrióticr,mente se cümprllmeticron li hacer 
construí¡· un andén tle cenHHJto romano en la pat·te ex· 
torna, el mismo qne quedó terminaJo lujosametJte, 
Hoy, mediante los esftHwzos ele lu no\11isión r¡ue repre· 
seutnis, qneda connluída la obJ•a y debemos, por lo mis
mo, fcliritamoR1 uo sill dnjar de haee1· una pequefla in
dicaei6n á n11cstra mente, pam 'iLHJ guarclc el nombre 
de todo~ ac¡nollos qne hau Meeundado los altos fines que 
se propuso el señot· Paladines, ya que todos olhm mere
cen la di2tincióu rle tmlriohL~. Si ~eúores, los hP.chos 
inmot·t>tliz:m á la~ p~t'Sünalidnd<>~ }' dA generación en 
¡:;ene ración se ·oye siempre una recomendaeión que si1·· 
ve de jusf.o título de honot'. 

Ma~, ya qne c~te acto forma parte dfll programa 
con c¡w: esta culta poul:wíóll, fc~tPja ül Ceutenui'Ío de 
nnilstra. emilncipacíón poli ti ea, pem1itirlme huga algu
nas manifestaeinncs, sÍJ)O rlignas, si¡¡uiera que mm-ezca. 
el clñsien ilía, porque ;¡ mñs rle col<w:lt' una corona en 
el pedestal grnndio"o rlel ¡Jt·ogt·eso, con b presente inau
g·umción, cdehra nuestm patr;a, HIJO rle los fa•tos m:i.~ 
gloriosos de sn Independencia, celebra el nal.)imiento rle 
su libel'tacl procl~marla haee lln úglo. 

I'ot· eso es7 seii':H'e~, r¡ne esta f.,¡•.ha. Dn-:z n~<: A
GOSTO e~ de grata recorrl.ución pnm lodos los er.uatoria
Jl()S. que sa.bemos apl'eciar las prol•?-:w <le nucst•·os héroes 
tan jtt~tas como imper;;eedet'P.s, y u q:te lo~ tiempos y el 
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olvido se sient'c:m impotentes para borrarla de nuc~tra 
memuria. · 

Vario~ patriotas y entre ellos el seño1· cloeto•• Frnn
cisco ,Javiet· !<:11genio de Sunta Cruz y EBpejo, hombre 
ele mucho talento, y director de las Primicins ele ltt cul
tura de QuUo, pri,';Jct· periódico qtte vió l11 luz en aque
lla ciudad, ''enía idnando el rnntlo de sacu<li1· el férreo 
yugo español. Vino un día, ].q nntícía de que eu Bar
celona y Valencia y otros lugares de Espaf1:1 se huhían 
formado Juntas asumiendo¡¡¡ supremacía del mando pa
J'a c~onservat· la 11ntonomín del Rey, en pcli¡:¡ro entonecs, 
por lns fuerzas de Napoleón; y estn mwva "i•·vió c.omo 
de apoyo pam dnr t~l prirnfr paso, qnc fué la reunión en 
la haeienda de don Juan l'io M,mtúfar, A eBta reunión 
siguieron otras qu<.> tuvieron lugar en e11Ro. ele la señora 
.Manuela Caüizares, mujer de 'temple varonil; .mujer· que 
el peligro no le a1Tcdrn. y que mAs bien se ríe •le hw 
nmenazns q ne le prese11ta. 

La noche del nuP-<:0, vestida con seJICillrz, ac.om
pa!la rle aquellahcrmosum singular ron r¡ue la natura
leza la había favorecido, alimentaba ·el valor de los que 
deuiau dar el asalto al día Riguiente: así fué, al rayar la 
aurom clel día diez se distribuyet·on cada eual de ll>S 
patriotas al lngar que teníau scñaJ,.do y ento~>c,•s com
jli'Oiltetidn3 las guardia~, el sol de la lihcrtad ilt11ninó 
c,¡n· SUR I'es]J/andores la ciudad, quedando el l'residenie 
Conde Huiz de Castilla arref.ltado en su propia habita
ción de palacio. La ciudad de lo,; Seyris, la ~apital del 
im¡wrio de Atal.ual¡m, nl tener conoc:imiento de lo ocu
nido, prorrumpió en vítores y IH·Ianwciones, míísieas 
marciales y toda clase de rc·goeijos. Pero nquclíu fi,;s
ta dehÍ!i sm· ahogadn en sang-re más tnrrle, porque si la 
timnía es dP.bil moralmente, es g'l·anrle en lo mat.erial, 
mientras no se le hnce hnmiiJa¡· eompleú11nente. 

Q•tito era Jihn·, pero el resto de In A mi\ rica gemía 
silendosamente de3de hace tres siglos bajo el poder de 
ERpaüa. 

Rniz ele Cnstill:J, b:Jjf> su pt<labra se com p1·ometió 
respetar la Junta t)uprenH11 per<> nqueí cumpromiw sólo 
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fné inVfmción para mantcnit>ndose libre y rcorganizán
closfl, hacersfl fuerte, como efcctival!lente se hizo luego 
con un eonsiderablc níÍmero rle bayoneta~, mandando 
entonces li disolvel' In Junta, (4 de Didembre], y apre
SlÍt' más de sesenta pcr~onas cie lo más distín~uido de la 
soe.iedad fJUiteth colllprometida en el movimicuto. En -
aquel mismo rlía se inició el pt·oceRo para castigar á los 
culpables con todo el1·i.CJ01' de ta. ley. Los días transcu
rrieron y el odio al Gobierno que aeabnba de rehacet·se 
se hacía. más marcado. El pueblo palpaba la snerte de 
los prisioneros, llomba los sufl'imicutos de éstos, pt·esén
oiaba las tortums de c¡ne emn objeto y veían claramen
te que se quería vietimar ¡í, agttellos t¡ue iban á relegar 
BU IWmbre á las faturas generaciones: ya 110 podían pre
senciar más cmeldades y postrados de rodillas implot·a
ron venganza al cielo! Pero, quií venganza~, cuál sus 
arnw.s'1 el valor solo les acompaña: no Ítupurta! jamás 
vacilau!, reúnense seeretvmevtc y 0onvienen en dar un 
asalto el dos de Af\'osto, -esto es, al año siguiente, 
18] 0,- á las dos de la t::u·de, al toquA de arrebato, se
na! que debían rlitt• las campnnns dA la Catedral. Lle
ga la hora, el valeroso José J ere.: y los snyos se dirigen 
al Presidio donde ~e encontrnbnn po·esos_ alguno.:~ patrio
tas, mientras Lnndabm·o y RÍete compaüeros suyos, t·in
den b guardia del 11Heal de Lima": vencen estos ocho 
iÍ quinicutos soiJ.noos. Galup, ofieíal en servicio de la 
causa real, baj~ al patio, sospee!ta lo que sucede y orde
na la matanza de los presos: pero ¡ay! no bien pronun
cia sus palabras, C11!liHlo cae atravesado por una bayo
neta; Liusto castigo del Dios TodopoJcroso! 

En fin, la luelut es e~panto~n, desigual y el triunfo 
es de las fuerzas españolas, Los presos son a~esinaclos 
en sus pl'isiones, las mntcrias cl'ftneales se encuentran 
esparcidas en las pnredes, partfls del cuerpo rodando 
desp!endidas, mientras la sang're se de~liznba por las 
partes bajas¡ pPro las almas rle los moribundos !lll\'Uel-
1as en esas vaporosas 1mbes de sangre, ocultas en las 
negms capas de h\li1Jo, huyeron despavorírbs al r.ielo é 
imploraron justicin! La sangre que acabnba de cierra· 
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marse debía ahogar la timnía., Y.• al fin, ineludibleme.n
. te, venui"Ía la humillat:íón de aquellos que miserable
mente sacrifican á la flor de la heróica Q1tito. 

A l{odríguez Quimga, }linistJ'O de Gr!lcia y Justi
cia de la J uuta Suprema, quieren humillado antes de 
inmolarlo, pero él se siente má8 grande. ¡Cobarde~! 
¡Vivan los limeños! le dieen, y él contest11: VIvA LA 
R¡n,IGION!! Palabras sublimes que invocan la santidad 
de la r.aus:t qne defendían, palabras sublimes, que le 
dan más valor para morir eon glMia. .Mientms tanto 
el cadete .Taraluillo le descarga el primer sablazo que le 
hace caer en tierra. 

N o pasemos adelante seño1·es, sin roeiar con ],~gri
mas la tumba de los mártires del ~ DE AGOSTO y sin 
dejar nna corona en la tumba de Sa!irws, Morales, Are· 
lla8, Wofrío, Ascásnbi, Aguilerll, Pmia, Viniwza, La
J'I'ea, G nerrero, Cujía~, Villalobos, U lea, Me lo, 'l'obar y 
otros c.üyos nombres figuran en el MARTIROLOGIO 
PA'l'HlU. 

F.l triunfo e~tá de pal'tc de la Justicia y ésta deLe 
ser pmificacla con la sangre del martirio. D~sde el 10 
de Ago~to de 180!) hasta el 24 de Mayo de 1822 stl 
combatió eon valor basta eutouccs desconocido y eu es
ta idtima fecha no sólo fué veneido PI cjé1·c·.ito españoi, 
sino prus<.:rito para siempre de nuestra querida ratria. 

Pero, sigamo8 mejur el o1·dcn de las locbás, pam 
evit'ar confusioneR; y así, tmnscurrido el año ·18 LO vie· 
nen los aüus 1811 y l!:H2, que Re emplea en prepararse 
y sostenm·,;p, .tlguno8 c<llnLates como el Palacé en que 
•etcnta y cinco hombms vencen á setecientos realistas, 
y otros conJo.Iscuamlé. Viene el 1813 y los patriotns 
tienen qnP. lloJ·a¡• la pél"{lida del coronel Giradot y mu
<.'hos eompaüeros en la cumbre del Bárhula, [Ca~acasJ 
así eomo también añaden ·un trinnfu más, el de Amure, 
verilicado el 5 de Diciembre del propio año. Se pre
senta e.l ai1o 1814 y laR indc;pendientes se enhren de 
glo1 in <:11 Oca mure y luego en San Mateo, e! 25 de 
Ag<.:;·io. 81 general Eoves, realist~, ordena el ataque 
decÍ>IHl, flanquea al ejército· de Eolívnry va 6 apode-
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rarse de San MatPo. El capitán Ant.Gnio Hieaurté, 
uno5 soldarlos y mucho$ heridos, ocupaban d parq11e: 
Bolh·ar mira al ejéreito realista y <".rPe qtte Ricant·te y 
aupequelio número .de ej(!reito resistirá el ataquf'¡ pero, 
cnál ~n ,;orpre~:t al verles dcofilm· á éstos, de~ocu¡nwdo 
la ca~a: mudo de de<Jespemción se <lt>jt\ cr.et· entre lo~ 
suyos: lleg•ln los t·eal j,,tfis á tomm· posesión del parque: 
rodean la cr.sa, c.nanflo 1111 e"trnendo h'.ll'l'OSO extreme
ció la tierr·a y su eco retumbó más a!IA de la esfera na
tur:>tl. Luego de rlcsaparecet• una espesa nube de hu
mo ~e dejó ver· en silencio todo ~1 c~un po de batalla. 
¡,C{ué sncerle~ Hivamte mrwrc venciendo al enemigo y 
dejando ilc.hociento~ muertos. 

El g<~ueral Bo\·0s, "1 tomar posesión el el par que, 
le íntima rendicí¿n al bravo H.iealil'te1 pero este estuvo 
mny lejos de eeder. Grita ¡¡VIVA LA PATH.li\JJ y 
aplicó la li!techa al poh·orín, llesnpareciendo de entre los 
~nyos para vivir eternamelJte allá en el mundo de Jo¡¡ 
Ílllll(ll'tales. 

En el mismo año wfrieron dos derrotas en !a Prrcr
ta, el ejército libnt:ulor y luego obtuvo otm triunfo, el 
de Ccuabobo. A c.ontiuuac.ion np;ll·~ecn l<Hl añoo de 
1815, 1816 y 1817 en qun queda innwrt.;dizado el nom
bre de Fnmcis('O Esteban Hi bno, n"\ cQmo el Je l'i,ú· 
en los campos de Sat~ Fülí1\:. También fueron derrota·· 
da~ en flShl alw qniuec cmlwrcaeioncs, por dos barc¡ui
chuclos eu In Vi,ja Glwym:a1 uun(¡ue sufren otra de
rrota en la quebrada de Séneca. Pasa el afto el 1818 
y viene el 1810 con laureles para Páez, escogiendo las 
.llanuras de Qlteserae chd Medio pHa coronado, -eie.nt.o 
cincuenta ginAtes se atTnj an al río y pasan ft. nado lns 
ondas, salen mil contm dios y regresan en completa dc
JTota-. Este fuó e! prdudio del triunfo de Doya('á, 
que anejó al español dA la~ playas eolumli>i:mds. 1'IAl 
d«ga de llollvar y la hnza dcPricz", b dan vida á Co
lumbia y ella esplendorosa oscuelra las notas meloJíosas 
tic Olmedo que dioen: 

¡Vidoda pot·la Patl'ia! ¡Oh Dio~! ¡Victoria! 
¡Triunfo 1\ Colombia, y á B•Jii va1· gloria! 
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Viene el <1ño 1820 y el 9 de Oetub,·e ocupa nna pag-ma 
de gloria en la historia, con b tnmsforlllación de Gua
yaquil, y revere¡).,ienw; al ailo 1831 qne rleRignó nn nne
vo s><ludo !Í Cumhob0, po•\.quo aun no estaba clominado 
el pone;· ele Espaüa en Ve'~ezuela, saluclo q no cubrili cJ,~ 
luto n la Amé;·ien pür la mucl"lo de C~dnúo y PJ,.zrt. 
Continuemo; adelante y subamos !Í plailtar el pabellór1 
en la cumbre del Pichincha, pnes :'\unre, C·:írdovn y 
Cnlrkrón, proscrihi~r·on ~ti espai10l de nuest;·a Patl·ia el 
2-J. 1le Mayo rle l 822;. mient•·as t:>nt(} Colombia neeeRita 
aun aux-ilio. Pasto oe re~i;tc, allrí. va F\nJ·, va.r y sella 
el ti'Íullfo de Bombontí eon la s~ngre de sus hP.roeB. 
11:1 Perl1 necesita también la p1·cseneia de Bolíva¡·, i\1 
no so ha"e esper~r y 11llá va á lu"ir su. espada en los 
campos de J LHrÍn-y Ayacttcho, 182'L 

Ayacneho dc~pidC> la tii·anía. Ayacueho clcspitle á 
Espaüa tic nue~tras playa~. Ayac.1¡c.ho sella In Inclepen
deneia. La Amél'Íca e~ libre. Gloria á la Liberlacl sud 
amerieana!!! 

Desgradmlameute los ,rí'ir•s lwn trnm;t·nrrido y la 
historia ha reco~ido P.a. sus pAgimts ~ólo hechos execra
ble~ de~cle aquella fcdw, pot·qnP. In Libedad que nos le
gn¡·on nnestt·o~ pa<ll·es, n•J hen:os <n bid o hereuarla <lignn
llt.Jlltc. Ellos sn sneriticr, ¡·on para que tengn mM ¡•a tri3. 
lihr·e y con ella vaynmo~ tí la van¡2·n:wdia de los pne!.lo~ 
cultos; ellos se Rncrilicaron p;ua ro111 per pnm sic1upre las 
cadenas de la esclavitud; pc1·o nosotro~, debemos <:onfe· 
Mdo, hRñados 11\lCSLI"<>~ ojos e.nlágrimnR, no }¡~,mos sabidu 
apreciar ese legado que nos hicieron. 

Verrla•l que hay nl~m\os pa¡·(:lrt<'sis <Jl!E\ honran 
nuestr& raza, pero no equil'alen al snerificio que hicif'l'on 
dios. g¡ plomo fratricidn es el únieo que ha rlominado 
y al golp~ ruil veces malcleeirlo rle éste han rodrtdo por 
tiena nuestt·os hermanos e" el campo de la amuieión ií 
dornimwiim polltiM, regnnrlo su sangre por un caudillo. 
¡¡¡Desgracia, señures, desgrnei:t irreparable la de, loij 
pueblos c¡ne sig11en ese ejetupln!1!. ___ •... 

Tri~to idea. se mo viP.ne á la mente con este recuer-
do. Los lam·eleo del lriunfo, las glorias que en eontien· 
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das de esta natmaleza hemos obtenirlo, debemos arro
jarlos en el fondo del olvido, y entonar sólo el Himno 
de la Patria. 

Antes do terminar, señores, pel'lllitidme os mani
fieste que: si es ve•·darl me vci~ aquí entusi:1smado, ea 
porque ningún carácter polltico reviste esta JlR~tn, 
ninguna bandc.-a flamea; sólo tren1ola el Pabellón N a
cíonal, á cuy:t . sDmbrn nos encontramos dándonos el 
abrazo de fraternidad como hermanos, como hijos de 1!1. 
Gran Colombia. 

Ojalá que en adelante entremos en una era ventu-
rosa de paz, relegando al olvido, los resentimientos que 

.·t':xisten . 
. '·,,_Dj:tlá entremos por la send:t escabrosa d<>l prog•·e

!,<":so r~tm llegar al pintíc:ulo del engmndecimiento y de la 
.:'_; Glorja y así, h9gnmos votos, soiío1·es1 pm· la prosperí· 
e dt;d:tle la República. 

He te1'minado. 

>. 
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n'I se u~ so 
Pro~nmciarlo por el seTíor Manuel E. 8ün

dwz, en elpa.1·r1ue de la Plcrzc~ "Bolí
var", el día de su inauguración. 

SEÑORES: 

~~AY flll In vida d!l los t•ucblos libre$, feo ~as 
'lR{ entemme.nte gloriosa~ que mece.cim q he-

rlm· gra. bndas eternamente, cou caracteres. 'd¡< oro, ta t~ 
en m1r.stn1 mente <:01110 eu ntlcsL:-os curnzoucs. 

Gra11dioso, snblime, e"plrmlido, se pt·csenta t 
día r¡uo eonmenJoramns el prime!' ecnt~narío de nne r~ 
lndepeudenci>l-. Ni el tie<upo, ní el ,iélído m:írmol ,,tt ::z 
Ctlbi·c,11a~ tu1lluns de los hé< r1es dd Piehineha, han ot; 5 
elido borra¡· de nuestra lllente el l'ie~uerrio ímpcrecod ,.,~ O 
du grntitnd que nbrignn nllesll'us cora;;oncs repnl;licn ~~ :z 
por el Ro]emne gt·Íta de independencia CJ'"' dicl'On 11\1 •s- !"' 
tros compntrint:ts en el m1o mil or·.hocientos nl!cvP.. 

Sus nombres venerables pasarán. de l{CllP.I'auión en 
gtn1~~l'll(~i6n, cyLlcrtos siemvre eou la aurecJla tle }a libe!' .. ·o.~ 
tacl. Sn sanp;re ardi~nte, bt,lJidn eot1 avidez en eupas 
de oro, pOl' los esbirro~ Jcl L,;ÓJl IbBI'O, se couservnrá 
ilesa en el gmndioso templo de la ímnortalit\nd. Ni los 
iutnensus nubnrroucs del o~CUJ'<Lntisn¡o qn~ r:.uurcn á ca-
da .paso la ntluósfe.ra rl~ nnest1·a cara ]llltrín, podl'iín 
eclipsar Sll g!OI'ill:. po•·qllie'jaw:ís me persuado, ni por 
lltl inslant,,, que uinp;!Íu ecnatoi'Í<lllO qne hayn aspi1·adn 
desde ~u cnna el pcrfnnmdo :unbiente de la libcn:ul, 
(¡ni~ir;J'a tl'oc~rla~ pOI' las fé,Tens cadena~ de l<c esc.h¡vi
tud, del despotismo, de la opresión ..•...••••••••••• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-42-

Ellos, en aquel tiempo, dijeron como Cicc¡·ón, [Ci
ce¡·o .eloqnens oratorum]. Quousc¡ne t~ndcm nbuté1·e, 
C11tiliua, patiRntiá noslnr1 Quandiu etiam ftll'OI' iste 
tun~ eludet~ Qttern ad fincm scse effrtlnllta j~cta vil 
audacia~.... ~Ha~ta cuándo has de ahusar, Catilinn, 
de nncdti'O sttfrimiento'! ~Cuánto tiempo se ha de estat• 

. burlando de nosot1·os ese tu furor~ ¡,Hasta qué término 
ha Uf' llegm· esa tu deseilfrenn.da osa.díct'l ...••••••• 

Después de citos, IUiltat·cs de mftrtires' que sellarott 
con su sangre el estandai·tc de la lioertad. Las fé,'reas 
cadenas se tmnsfonuaron ctt agttdas espadas, los sicrvoa 
en guerreros. 

La humanidad desesperalla, se lcwautó por todo el 
Contine11te, clamando veuganza, venga1ua, y exte•'mi
mu.rlo li los tiranos: hasta q11e al fin la hora rle la indo
pendencia resonó en el rA!oj uel destino, y el Dios de 
las oatallas Jes COllC'OUÍÓ la vietoi'Ía. 

Mi cabeza 'emulanqnecida muchos arJOs ha, no tanto 
pm' el soplo de los IIÍ1os, cuanto por el llllmeím de los 
sufi·ímientos, parece uomo quA ·ha rejuv~neeido en estos 
!)ellos in~tantes qnc sítonlo circula•· la sangre re.publica· 
na po1· mis venas: }' boudigo á 1ft Providcucia que creó 

. nna infinidad de mártires de In libertad, qne legaron con 
su srtngre una ¡mtria libre á lns generaciones venideras. 
Imitad vosotms, jóvenes aún á todos ellos: ni inmoi'tal 
.Bolívar, al gran !H:wisenl de Ay>l.cucho, Antonio José 
de Snere, t.míJ\wam~nte asesinado en las montañas de 
Benuecog, [Colombia). 

Nnnca os dejé1s oprimir po1• In poderosa mnno del 
despotismo: engn'lndeeed IHlestm rnrá pntria: no penni
táis el exterminio de ella con las gncrras fnllricidas que 
eontinnamente nos div.iden. Cntonces lmbrá riqneza, 
habrá progt·eso, todo, sí, todo. Cerca t~.néi~ el chocha-· 
do, la g¡·[\.n repúb!icn. hermana, la patria de vVashing
ton, rica, libre, voderosa, pot· esa ¡mz oetáviana que allí 
reiu11. -

l\Ins no, porque proclmnemoR la igllaldad ante la ley, 
como ante Dios, jamás la cobaw1ía se podr{t igualar eou el 
valor, el v,jcio con la virtud, el crimen con la inocencia, la 
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ignonmcia con la saLid u ría, la sagacidad ron la tir~nía, · 
'l'ened siempr.e presente "n vue~tra mente lu que 

hir.o Pizano con ei pod(JI'oso monnt·ca Atahnnlpn, r¡ue 
no fnerof] snfieientc8 los cuarenta y ocho millones da 
fuertes que entregh· para· sn resc.üe, solo por no haber 
darlo u\do á la lectura del breviario qne le presentó el 
padre Valvcrde, rlijo: matad !Í e8e perrn1 prepnracl el 
tuego de la iuc¡uisición; poro fué emimütada e~ta pena 
con lil de ganote, por habet· rr,cibido el battti,mo. Co· 
mo si Jesncristo hubiese facnltado ií sns qelegados que 
trasmities.en ~u doct1·ina con la barbarie, COlllf> e\ imuos
tor l\J<1 homa natural de la l\leca, capital de Arabia. · 

Rgo sum qui smu, yo soy el que ~oy, dijo Jesucris
to á los ,Tudíos. }li reino nQ es de e~Lc mundo .•.•.• 

P~wlnd que todavía muchas naciones extrange
ras nos miran mal; y 110 permitáis qne el Ecliador se 
couvierta en un conventóde parli·es y madres P.Xtrange
.ras; porque para o en par lo~ · prinei pale~ puestos rle \a 
curia t~clesi&stica, tenéis entre los cmw.torianus sacerdo
tes ilustl·ndos; y también pam los otros destinos magis
trnrlos <.:ompetentcs. Asi e~ que, n'l tenóis necesidad 
de rencli1· la <:erviz á súbrlitos de testas coronadas, ni á 
hon1b1·es mortales como uosotro~; porque ese acatamicn· 
to es debi<lo únicamente al Poderoso r¡ue nos 0ren, á .T P.· 

hovú de los Israelitas. 
Parécemc que escucho en este fausto dín 1 desde el 

Ediin celeste, la va:« viviti~ante de. aquellos ílnstres milr
tires, como deseosos de comp::ll'tiJ· entre nosot1 os, mws- · 
tros regocijot;. Y, cómo no han de desear[,¡?, cu~ndo 
luwe cien años, reinaban en e~tc caro suelo, la cselnvi-
tud, la tirauía, In opre~íón; ....... todo en tin, aterran te 
y desgarradot·. Cuando la espada y el bonetP. habían 
ft•rmaclo tiu imperio 'exterminado¡·; cnando el fuego in
fernal ele la inquisici<Ju, devoraba con ter1·ificas y can· 
dentes llamas, il los desgraciados é infrlíces. se1·es que 
no querían andar dn rodillas bajo las fatídicas sotauas 
de los ton~u¡·ados!!!. ............................ . 
¡oh témpom! ¡oh mores! ó tiempos! Ó ·costnmbres! La 
soltt idea· m~ aflije, me constel'na demasiado. 
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Si desgnwiaclamcntc, la .espada y el bonete, llega
ran á entroni7.nr~e nuevamente para las_ futnms genem
cior.cs, no tendrán otrg centenar·io que solemnizar ..... 

Procurenw~, pues, mis qucridns compatriotas, as
¡Yirnr siempt·e P.! pP.rflllmulo amLi,ente de la libertacl; y 
los cpic desean la esclavitud, quEJ salgan presurosos á 
buscarla doml" !.<"encuentren. 

Allí tenéis, la hell~, la her6ica, fatal Vm1P.7.twh, 
ilnstrc cunn del inmortal Bolívar, víctima que ha sido 
de Úes- potencia~ europeas, In podnosa lnghteri·n, la 
belicosa Al<mwnia y la ~oberhia Italia, qup, c:nal nna 
jauda de mastines famélicos, se lauzaron sobre ella pma 
devorarla. ¡,Q,né podremos espenor nosotros"/ _____ • 

lUi anhelo arniente, mis ilnsiones com;tnntes, me 
compelen siempre A desear que mis qneridns fOncimla
<lnnnR llegasen prento:o~os al ~agrado templo.de la in
mortalidad, donrle resnene eonst:<ntemente, esa voz cla
i·a )' meJodiosn de LIBERTAD!, J,IBEUTAD!, LIJlEH'l\\D! 

Yo, el mris mínimo entre vo~otros, mientra~ 1, par
ca fiera, corte el hilo c!P. mi vital existen<oia, repetirii in
ecsnntomontc, con orgullo) en este fausto díü: 

¡Vi-van lo~; hé-roes de 1809/ 

¡Viva el EcuadoJ' inrlepenrlironte! 
¡ Fr;ivan' todo;; los ilustres márlire¡; de lct 

libátad! 

Jie tennin(ulo. 
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Dixtamada po·r el::;e·ñor J11cmuel E. Sr'ineliPz, 
en e{ parr¡Ne de ht Plo::.:a "Bol [var", el 

r.l'Íét ele la. inau~¡u.racú)n. 

SEÑORES: 

Al rm1co estl'll<mrlo del canon hispa11o, 
De los hfrnes el ¡wcho enanlet:ido, 
Le\'twtar<Jili'll vn~:, enal león lw.l·ido 
V eng~a·on la opl'esión c'itl fnl'rte m ano. 

Df'sde enton~eslos héroAs .á rni1lares 
1\spardrlos por ei patrio ~neln. 
LrUJz;áronse á.. la guerra centena res 
FnvoreciLlos put· el alt•) eiel,). 

¡Oli! si nosntt"os cnn f<:'ITÍcnte Anhelo, 
~;g·~1iésomos .sus hndla;; :ietoyio:'las, 
Senan10s lm:; mortales rn:8s tiiehosos, 
Jiouor y gnia de este emo snelo. 

Hoy Llaw~nws nn grito ferviente 
De recuPr<lo y amor fratemnles, 
A esos holú bres por siempre mortales, 
Cada cual más temillles y valieute. 

Mas, ~qnóimportan los lauros que os doy~ 
Ilnsiones, fcdnz pspernnza!.... . . . . . 
Di Rll bt'ii!O á tlal' virla 110 ak·lnZa 
A esos héroe;.:; que la tumba cubre hoy~ 
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DISCURSO 
Declamado por el niiio Pedm J. Ornz, en la 

Velad(~ Lüeran:c~ qne, el diez en ln 
noche, d·ió la E8wela Ofic:ial 

"Boiívwr''. 

~OS alumnos ele la· Escuela Oftcial "Bolívar'~ 
1f.¡JI; nos hemos reunido en esté local !Í tribntar 

un recuerdo de gratitud iÍ ~os próceres rle la enw,ncipa
ción polltica de nnestr·a Patria, y esa glor·io~a · llpopeya 
es la que exige de nosotros, que haciéndonos eeo á e~ e 
deber sagrario, alcemos nuestr·as voces en alabatrza de 
tan sublime tiempo. 

El 10 de Agosto de 1809 dcue €stlw incrnstado en 
el cor·azón de todo ecuatoriano, por· sor el tl'ra en que nues.
tra Patria, se sacudió dfll yug!l e.'lpariol y adquirió stJ li
bertad- Y sin ésta, ~qué sería de nusotr<>s7 Estar·íarnos 
siempre bujo el pnpilajo,, anonadados por la podet·osa pre
sión que un pueblo déspota ejerce sobro las masas débi
les; y ~n nuestm frente reflejaría la idea tímida de la 
esclavitud, no legando (\ lo futuro sinó el fruto de un 
espirítn pusilánime. Hr.y que médiant~ la sat.gre de
namnda en Quito pm· los entusiastas patriotas de ese 
entom:es, s'lmos libres, debemos fest<'jar aquella liLrwtad 
con todo entusiasmo, y jllr·ctnos nnte la tumba de nues
tros márti.res, defende1· abnegados la Pll!ria rellimida con 
Hts vidaH y que ftté para él los la preciosa joya que les 
caHtÓ horrellllns sacrificios 

Nuestr·a Patria, es- pues ya libre, fJ~O sus ciudada· 
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nos la enaltezcan y conserven en la libertad en qu~ sus 
lujos la dejaron; nosotro~ pequeños e~colarcs regociján
clouos pot• ac¡uclla libertad, gt·itamos: jVlVA LA l;'A'rtnA! 

jVIVA gy, lÜ DE AGOSTO DE 1809! jVIVAN. I.fJS PRÓCERES 

DE LA lNDEPENaKNCIA'! 

IlE TERMINADO. 

~~~-F~:,.d ,, 
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P!'CJWnciodo por el nilio U!'lo:nclo Granda., 
en la Velada Literaria que lr~ bscuela 

Oficial '·Bnlh:m·" rlin en la noche clel diez. 

l!~' !~CIBTD este neto coni'o testimonio r1e grn
JJ\. t.itnrl con (jlle lo~ alunmo~ do In Escuela 

oiiC'.ial Bnlív~r riR P.Hte cont.J'O trihut~n en este día á lo:; 
mrirtircs do mJe>lrn it>rlcpcndencí'a. El rec.uerdn HR }'R

queltí,;imu p¡m¡ pa¡.!:~r la denda eonl.mída á esos hé
l'(,es; prl'o grnndt?. y do nltn signifinnci(.ln R'?.J':i para ellod 
ele. que la jn1·ctltnd oeuatorian:t g>·ave e11 sus corn?.nnRR 
desdo la inbnci~, el amtll' ú. Ja Liuertad prenda ¡Jrccio
sa el ¡¡e lJos lc.<-!."~"d'<"'n ·á raíz. del Racrifieiq. 

Los I'Í lores lrtn%AdGs p•Jl' nnsotrOi! en esta glnriuNa fe
e ha, queden inmortalizad<•s en el alma de todo ccuatoriü
nn; y rlreRpiorte nquel patrioti~mo qne yan8 nlr,targado pt>t' 
la ilH!ilcrcn~ia. Seguid el ejemplo de nflfóntrn", quo ni
ú.(_)s a(!ll, (·onocr.mos t2Ee sag¡·.aclo deber H.'JlJClUOraudo los 
npb.liSI)S de. lo.') D.HtecesoJ'()R~ eon nnest.l':l~ ~',T:tcias e::3cola
res,q•w scrvi•·án de: p;rnt•JS q:cucnlos :í uc¡;rollo.-; m,í.rti•·es 
de lllle,t!\1 inclopondc,ncía. 

Unam9s nnfStras voees tí [os arhlirlr.s hol'lll<lnos; 
su liueriml a!eanzada sea ¡janr n11eslrn l:.e-p(d,]iea, 1" l;a
se del prngrc~:.;o y f1ue.ln t:.iviiizac.iól~ despie~·tc il_lu0 pue
hlos eGn esa iclr>a de clevadns mirns oel\:\tc•rianas y lle ·. 
ve1t1o~ pn1· sic•¡npn.~ ~-'11 uue:5tra freote la~ Insignic~s ele 
J>at• ia1 LibGrtntl y J>¡·ogt·csu. 

He terminado. 
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DISCURSO 
Pronunciado pm· la sei'io·r·üa l'dcJ;I'Üt Orti.s, 

alumna de la Escuela J.lhmicipol 
"C'oi'CiZÓn ele JllnYía", en la ¡ll n

nir:zj)(.tlidad el día clie:6. 

SEÑORES: 

~ALUDEi\IOS, ser•n•·es, con patriótico albo
~ mzo el svl esplendente de este hemwsu .-lía, 

aniver·sario ele ar¡uAl ot¡·o gloriow y de imperec()denJ 
recn~l'do, en l[Lie oC dió el pt·imel' gl'ito de independen
cia y se rega•·on las prillle/'as semillas de' nnestm eman
oipaei<Ju de Espnüa, 

Poi' tt·cs ceutul'ias la st>berbin Theria nos tenía opl'i
widos bajo las fÁrreas garras de su podel'OHO León, impo
n iéudonos sus' leyes, ex pl•>ta.ndo nuestras energ'i as, y ha
cieno o que vegetáramos :í. Id wm hm de la ig·norancia y 
las trR.dicior.ales tco¡·Ía:; del derecho divino rle los •·eycs. 
Empero micntms la ot·gnllnsa y heróic:J. dominarlom dtJ 
In vírgen rle América, arbit1·aoa medios pa1·a pe•·petuar 
su tir:í.nie" clor.ninaciún y conac•·v.u· indefinarlamente sus 
uolonias; los progenito•·~s fle nuest1a libe•·tad política, 
ungirlos con el ólen del genio y sintiéndose con fuerzns 
pHl'n L'eeonqni;;tm· los tlerechos eone.edidos po1· Dios al 
hutnbrc y á lns socie,Jode~, tl'amaban tambiétl el modo 
de sacu.cli1· el ominoso yugo espaii.ol .V romper para siem· 
pre st1s Dprewra~ cadenas. 

Andaz. y temerat·ia. era la empresa; sinemhargo, 
c¡uién ha podido apagar el fuego santo rlel venladcro pa· 
triotismo e¡ u" se preudc, se inflama y estalla en aura: 
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sadoi'Cs incenuios1 ... _. _ ¿Quién ha dewído jamiÍ.s la 
imperiosa ,·o~ de In natumleza, c¡ue resuena en el fonno 
ele la conciencia y compele iÍ realizar la misión eneomcn
dadn~. _ .. _ _ Nuestros heróicos vrogenitores retaron ft 
los vc,·dugos, lnchm·on con denuedo y la victor·ia tendió 
s\lb¡·e ello~ sus fnigeutes alas .••• ,.. Y annr¡ne la tmi
ción, las vacilaciones y condescencias eon el cncll!igo 
fne.ron causv. para que no se ap1·oveehnsen de stt espliín
dido triunfo nnestros padreR, y se dcrnuuam e<>n alevo
sía iÍ infamia sn noble Rangre; en ese d,Ía mernomble se 
plani<'• el {u·bol de la libertad, c¡11c ~e desarrolló pr·enO?:, 
<' x.tendió ws ramas y tlUrigii bajo sn somLm á un grupo 
de naciones jóvenes y felices, que hoy tnltnn de igual á 
igual eon la maclt·e Patria, y mat·~han con pa3o resuelto 
por la escabt·osa senda del progreso. 

Estos gra!ltliosos hechos que die¡·on márgen IÍ nues
tra eman~ipaci6n política, y nos han sido contados pot· 
nuestros padres y maestros con entusiasmo patl'iótico, 
son lo~ que romPUWI'amos en este día solemne, que 1108 
recuerda el 10 DE AuoS'rO DE í809. 

Festrjémoslo, pues, 8eñores, con oí vico entusiasmo, 
y entre las m·mouías de la iitcratura, bs melodías de la 
música y el estruendo do los YÍtMes y aplauws lí, los 
nHÍrtiJ·es de la Inclepm,denrin, lwgamos fen•ient.es votos 
J>Ol'fjlle uueotm joven y hE>rmosn Patria, IÍ la sombm I.Je
JJélicn de la Paz y de nucstms instituciones democriiti
cns, IIJarche próspern )' feliz. 

HE TERMINADO. 
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Pronunciado por la sefí.orito, Teolinda Ga
·Nido, en la Velada Literaria que 

clió 1rt Escueta 1liu.nic1:pal ''C'oJ·cr-
zón de Jlar{a", la noche del once. 

SEN ORES: 

-OY veint0. lustros lwccn, q11e nuestrn ¡uua· 
-~~ rla Patria, sacndienrlo la coyundt\ espniio-

la pasó á dishutnt· d•J la libertad que goza nn !Jll<'blo vi
ril é independiente, Cnanrlo ~e lwllalmn n bn11uados 
nuestros hermanos de etia époe,~, cnnnrlo ennsmlos del 
pupilaje sintieron eu sus eornzones el nnior á la lnde
peudcncia, ~e prepararon d~ridido" (¡ rompr>r e~ns eade
nas de opreRión. La pretJ8n fné la vocera que de•pntó 
el entnsiasmo en ·los puéhlos, .Y Jle,·ó la vo:>: de akrta á 
todo einrLHlano, qun impulsado~ con el ejemplo de Nol'· 
te Améric!l r¡ue acnbaha de em:mcipal'S(; de Inglnterra, 
y ap,·m·t-chándos.o de c¡ue Espaü!l eomuntía por till inde
pcndeneia con }/npoleóu Bonnpat'tc, Sf\ reunier"n secre
tnmeuto.algnno~·pntriota~ y el lO :m Ac:o,;•ro DI' 1809, 
lum.amn la vM: de ¡ABAJO LA OPH ESION!, ¡VlV A 
LA LIBERTAD! 

Dc~de entonces patl'Ía líh1·e nos lega ron ewR hé
J'oes; la saugr.e r¡ne ellos.vert.ionm An arns del vcrdnclP
ro ¡wtr·ioti~mo e"ttÍ. vivo tocbvia en rtllP.stras nlmnE, ellos 
s:cwritíearon sus vidns por In lihertad y nosotros jaruiÍs 
pndrAnl!ls mirar c.<m iudiferencia la fecha cl:ísica d() esos 
acúntccim ien tos. 
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Esta es la razón pot· la que véis aquí este gn1po de 
niñas de la Escuela l\Innicipa! "Corazón <le l\Iaría", que 
ligados por los lazos del compaüerisnm escolar, oe exhi
hen á vuestra presencia, gt1iadas por In, itlli\a destellante 
del vel'(ladero amor á la Patt·ia que ha traspasado nues
tras mente.s, ha impulsado rmestm esp'ÍI'itu y ha herido 
nuestros comzonos. Hoy el deber con la Patria nos 
obliga :í formar eRte tor·neo del bello sexo pam Gfrecer 

· en f.l nuestro trabajo intelectual en conmemot·aci.Jn cltl 
su Independencia. 

La etemidatl con~en-e {¡ nuestros hér·ocs en paz; 
duP.rnwrr ellos el sucüo t~'all'l.Uilo del verdadero hijo que 
con su muerte rcdi111ió á la madre Patria; pem sus he
clros sean el recuerdo indcfeble para las J?;eneraeiones 
que no cesarán de recordados y en estA día entonnrún 
entnr;iastas como nosotras ¡VIVA LA PATRIA LHlUE! 
¡Vl VAN LOS HEROES DE 1800! 

He tenninado. 
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DISCURSO 
Pronuru..:'iado po'r la ni'l'ia Leonor P lm·es C. 

en la Case~ J.l1 uu'icljJCtl. el cUa diez ?J el 
once en la Velada Litemria de 

lrJ Escuela .11tunici1Hd "Oo-
nrzún de J.liar'Ío.." 

SEF!ORES: 

'l1:tl! EBOZ1\.NDONOS ~n júbilo el nlmn, hemos 
lfc\ pruuut·ado rendir el homtmrtje de mw~tros 

respetos y grat.ittHl profunda á la memoria de Jo¡.¡ pr6cP.
reK ele la ludcpendencia, que el 10 DI~ ArlOSTO n:;: 1800, 
iniciaron l::t obra impcrcecdcra y granrlicwt de uue~tra 
emancipaeióll p0lít.iea, y derraltJili'On su 11oble s;¡ngt·<'>, 
eomo el prime¡· holocausto ofrendado á la libertad eu el 
altar sag¡·:;¡do de la 1-'atrin. 

Pueblo que· mira con tlescleiiosa inclifereneirt fi11S 

glo1·ias, ~intctizados con los hc'chos sublimes de sus hé
roGs, gne asombraron al mundo cm1 "11s titánicos esftter
zo~ y generosos sacrificios, no puede ni debe llanHH~e 
enlto, toda vez que es indigno de sus tradiciones y de 
611 historin r¡ue, si bien e~critn con In punta de la espa · 
da y la sang-re de mil mártires, e~ la historia de In li
bertad y del honor. 

Pr;r esto, considérumc o1·gnllosa de hab~r naeido en 
1Hl pueblo civilizado y pt·ngresi.~ta, q u o ama las glm·i,ls 
do sn Pat1·ia, edebm con esple.ndiclf>z las feehns que 
marcan sn nacimiento á la vida antónoma é indcpeu-
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~iente, y cuenta emocronadó iÍ sus l1ijos las virtude~ cí
vicas de lus campeones de la libertad, para prendP.r en 
sus pechos juvenile~ el fu,,go del patriotismo y estimu
lade-6 tí la gloria con el elocuente lenguaje del ejemplo. 

Oura de arljnitectado civismo es señores, manifes
tar á la niiiez y tí ht jn ventnd el valor inmenso dp,) pre
c.io Á r¡uc fuimos rescatados de la servidumbre de Espa
rta, ya vara ensflñarles tí amar á los ~tdalides de la liber
tad, ya para que se¡Jan aprovechar onlenadamente de 
los benefieioo de tan ¡wecimla 1.\dquisición; ora cumplien
do con exactitnrl y fidelidad los dehflt'es patrios, ora 
kwiendo respetar sus det·eehos tí los dó"potas, ya. qno 
es vil esclavfl aquel r¡ne no conoce ni defiende sus va
liosas prerTogntivas. 

Salndemos, pucd, una vez más el sol fulgente del 
JO PB AGOSTO DE Hl09, aniversario del que lució é 
iluminó la frente de nuestros próceres el 10 DE A<.WSTU 

DE 1800; y vÍ>'emos á la valeros:J. Quito, cuna de nttes
tra libertad, y teatro 1londe brillaron las proezas legen
darias de nuestros inmortales héroes. 

Volvamos á nucstr·o" bogat·es y trabRjemos de con
sunu porque la vaz y ronc.CJrdia sirvan de asiento en 

'medio de lvs ecnatorianos,.y no ~ea estéril la sangre ge
nerosa rle nuestros rnrirtires. 

He te1'múwdo. 
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ITD e ~ (g (!lJ r~ ~ © 
Leido por el seilo¡· Joaquín Tejer](~ 0., en la, 

T~elada Litrmoria. que, la JiJ;;cuela 
.:.liun·icipo.l "Co·mzón de Jla1·ía" 

dió eí once en la noche. 

SF,ÑORES: 

~r~NVUELTO en el espíritu del patriotismo 
~ que tollo Sud-americano siente en los 

dí as de la Patria, no purle menos r¡ u e, manifestar á la 
J. Corporación Municipal de e~te Cantón, el deseo ve
hemcnt<\ de cxte.rioriznr una prueba de gratitud á lc.s 
Próceres de la lnde.po.ndencia, qne sacrificaron sus vi
das en aras de la Libertad, y por la premura del tiempo 
ll\c de•ignaron este lugar. 

Perdonen, señores, si miK malos vocablos, mis fra· 
ses en uesacot·rle y sin sentido, vengan á interrumpit· el 
acto literario que con tanta elocueucia y expresión de 
Rentimientos, presentan las niñall alumnas de la E~cuela 
"Coraz6n de María". 

S~>:ÑORI'l'AS DIRECTORAS: Dispensad que un des~ 
conocido os di1•ija su in"ignilicante atención; empero, hfl 
notarlo en [os pocos días que tengo de habe1· llegado· á 
egtc lugat·, el génnen de civilización y progreso que 
haLéí" semhrmlo en el corazón de este c1t·cnlo de niñas 
que os Higun, la~ r¡ne saborean 'el fruto más ópimo y bien 
mirado rm la mnjot·, la virtud y las· letras. Q.ne sigan 
vuestt·os esfuu!':o~O~ su cm·so, y el Dios de las Misedcor-

.( 
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oins coronará vnestm~ sienes con sus bendiciones, y rc
co,ieréis en ella los lau¡·cles de la vil'lnrl, qtw volnnL~ria
mente reg{J.is en Sll janlín de rosas tempranas qne c~tc'in 
n vuestros cuitlado~. 

Ahora, ~eiiot·es, dcmo.~ tlll paso á la historia y de
jemos ver· un 11lgo rlcdas coiÚÍntHl>; y sangrientas lud111S 
sustenidns e u li) aiios po¡·· los patlrcs de la l';¡tria. 

Si, s8i10rcs, las 11m;iones, como lito familia~, corl!o 
los hom u rAs, tienen sm fcclws de gr:mcle,; y dulces re
cuerdos, lns ti0ne de lnto y pena . 

.E•tos tlíns nos traen rccuerflos impereeerleros de 
wagnnnimn ¡;mtitnd, r¡ne haee exit.ar en nnestro8 com
zmJes la~ Piu~iones mlÍs patriotas, más agrmlecídas. 

InsníkiAntc par~ ju~tificar h distineión r¡ne. se mc
recAn estos díns, me refnginré en b sencille,; m{,s mo
flestn, '.'mpezanrlo p0r snlmlár á nqucllos hijos de efiÜl. 
nuble R.epi.Íbli('fl qLw, po1' amo1· :\ la 0nusa rle la Indc
penclenciR, sacrifíc.n.t·oll s¡¡s virlns en agnelb oeasií>n. 

Aquí nna ¡·áfaga rle luz. ilumina el horí;,onte y la 
fecha del 10 DI' Ac;osTo l>l' 1H00, sA ve m::~,~~·ttwsa 
mo,tmrse ~ los pneb!os eomo ¡wincipio de ana época d0 
h:.zaiias, rle gl0rias .y de J(lgrituas, y l\Timmla, NHI'Íflo, 
Salinas, llloral~s, Arenas y otro ccut•'.nat· ele ¡mtl"íe.iod 
van en seguida, y trw; ellos, carialsoa donde tuá:< tarde 
l>auíall de cxpim su p0.cnde de se1· hijos de unn. I',ttria 
esdav11 qno llena de nltivez c¡nería ~el' lilH·e. Ellos 
fm,¡·on como J\Ioisés, c¡ne sicnd~ de los primet·o~ en CJL,te
l'~.t· cou<lncit· al pueblo muericano á la libct·tnrl. con'l;,\a 
l1tclw, no alcmnaron :1 gn?.ar dd placfit' do se.r libre{":, 
hijo:< de una nacioNtlír.larl que llc'.'ai'Ía un nombre ;1 
l.'l. faz de la tietTa, lwrr.rlnrlo dd noble g(n1ov~s que d •. / 
{¡, la ~or0na de Iberi[< un lllllnrlo rle riqtwzas inngotahles. 

Inelinlimollos, ciLHhclnnos, inclinemos llllCdt·a. fren
te al ev•H"ll' esns somhms veneranrlas, ~nyo;' 110iliUJ'<'8 · 

crecerán eon 'los siglos, cnyas glorias viviriin h vida de 
lo5 mnndos 

Yo, inC"lin:ínrlomr ante P.! anclo de In Patri:t lo beso 
rer.ordando qne f'r.té hcunr.~dr.ciclo rn otro tiempo con la 
~angre de los C(l!C prefirieron la nlllerte á In euulavilml. 
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Rignicndo In. pt·occ~ton seÜ•Jl"eS, veo ott•n.s tign
¡·a~ gmndios~s; pe,·o el rugido del trueno que anuuci,t 
las pt·oezas rle un hél"Oe que ~erá l.~ adminwión de los 
siglos, ~uspendió la mal'cha y en las tinieblas del tiem
po se 'perdió. 

Y ese que anuncia el tt·ucn0, era el Oenet;.'\1 Bolí
vat· que marcha á la cn.beza del movimiento l'C\'Oluciona
rio y anima á Slts soldados con estas sublimes palabras: 
''He ahí el Sul qne iluminó la ct·uz -del Gólgota, testigo 
de la t"<!denciiín del género humano, lo se1·á de la libet·· 
tad dP. Sud-América", \' se alzaba en el Avila dieiéndo
le á slts hermauos Olll"i;ilido~: "Yo ¡·omperé las cadena~ 
de la ti1·aliía y haré que este fét·til suelo ,sea engalanado 

·.con los pendones de la Libe1·tad''; y en efecto, el jura
mento del Aveutino y la promesa del A \·ila, tuvier·on 
cumplimiento en Boyaeá, c.~rauobo y Junin,e) Pichin
clHi y el Chimborazo er'an testig<>s de su.~ glm·ia~, ex
tremcciéndose el nlllt](lo tle Colói1 de tener poi" hijo á, 
un genio tan gmudioso. 

Al da•· este pnso, scño1·es, se me hace preeiso diri
gir Un cordial saludo ni dios de In gueJTa, iÍ Bolívar que 
ílejú en todo el Continente un Hll;Oó plateado como la lu
IJH en laH Ol!das, y si votos tnn ardientes como siuceros 
en bien de las naciones que él redimió,' pueden suplir 
mi insuficiencia, cobraré el aliedo que me falta en estos 
solemnes momentos, para qtt'e e·ste su:ludo tenga má.s ex· 
tensión, que toda extensiúu ea be en la:; dilatadas miras 
de aquel á quien se di1·ige. 

Los cinc.o· pueblos' que hoy ap:u·eccn en _el armonioso 
concierto de las Nacione~ del globo, levantaron mages
tuosamente el símbolo de la liuertad, pues ¡¡na sola voz, 
mu sola acc.if>n, la poderoso voz, la enérgica acción ele 
Bolí vat·, con la pluma en una mano' y la espada en 
la otra, los digniti~ó dnnr1oles gobierno propio, indepen
cia y liueJ·tacl; y si ya no se nye esa viva voz ui se sien
esa eni\rgica aecir.n, él los dejó unidos con vínr.ulos es
trechos é indisolubles, c"n un nudo superior al del R.ey 
cle Fl"igia, que nadie podní dP.~ntar·, ni cortar el acero 
de ningím ulOderno Alej:mdrci; c;llegú 
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A Venezuela,. su euna; 
A Bolivia, Rll no m br·e; 
Al Pení, .su ejemplar rles¡Jrendi!lliento del Im¡ierio; 
Al l<~euador·, su "Delirio en el Chimborazo"; y 
A Columbia, Ru tunrua; 
Esas cinco Repúblicas, que hau sido cnalteeidas 

por los épicos cantos 
Do 1\ndrés Bello, en Venezuela; 
De Rir.ardo José. Bustamantc, en Bolivia; 
De l\Ianucl Adolfo García, en el Perú; . 
De Joaé Joaquín Olmedo, en el Ecuador; y 
De .JoRé FernándHz Madrid, en Colombia. 
Con sus cinco hanrlei'Hs que flotan hoy dispersas 

sobre la;,; aguaa · 
De Venezuela, en el Oricono; 
De B9livia, en· el l\IIldcyra; 
Del PcrCt, en el Ucnyali; 
])el EcuailM, en el Guayas; y 
De Colombia, en el Ilhgdalena. 
Esas cinco Repúblicas, digo, formarftn nr>a vasta y 

pujante na~.ionalidad; y sus banderas, refugiada~ en una 
sola, flotnr:ín en todos los Océanos y rios dA nnc&tro 
planeta, dcspl~gadas por el tlios ele las nguns, en el N ne
vo l\lundo, el NAptuno Crist'lbal CrJlón y ennrboladas 
por el dios de la guerm, 8in.'"''~c., Bolívar, el Mar·te de la 
América Mcr·idional. · · 

Salut!emoR, pues, á esos '•'·,,.:ses en este día solemne, 
y al propio tiempo volvl'lmos hacia ellos torlos nnestros 
espíritns, todos unestl'os cora:wnes, como el heleotropo 
hacia el sol que le da vida y alimento. 

Héame, ahorn, permitido saludar it la América, 
principalmente al gnu1 pueblo veile«olm1o, nnestros her
manos en la gloriosa lucha ele nuestra lnrlependenPi::t y 
Libertad. Al pueblo, cuna de Gual; ele Varga8, deBer
mude?:1 de Antonio Leoemlio Guzm~n, de Unlnneta, de 
Flores, de Fermín Toro, d" Plaza, de Lozano y cien 
más; de Snr.re y de Simón Bolí va•· ...• ___ ... _ , __ . , _ 

Sí!, al hcróico ¡mcblo de Venezuela; grande por 
&ns tribullos., gmndc por ~tts caudillos, y más qne gmn-
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de, sagt·ado pam nosotrns porqne en esl\ suelo, teatl·o de 
treruenclos bolocaustos, ~o me7.clú y se confundió ~u san
gr8 ccn la nuestrn en In cutnbt·e del Bárbnllt y so!ne el 
campo iruuot·tal de .San ~Inteo. Allí! donde el gran Ri
ca.urt.e, el sublimA gigante dA! martirio, prorwució con 
sus propios labios: "R.ic:wrte nmflre, pero la Patria so 
salva", voló !i la mansión ete1·na, de-jando t1·as de sí re
cuerdos imporec.Mlei'Os, Ahoi·a, g·loria A \'IJ"Otl'Os, ¡oh 
gmwl'Oso Giradot!, ¡oh titánico llicaurtc!, glDl'ill ú vos
otms, que sois y seréis pHra siempre los vínculos gn_e"ri
dos, saci'Dsautos, eternos entre la Pnn·ia <le Boh va·r, el 
Redento1· rle ciuco NacioJ,es, y In Patria Snntanuer, ''El 
hombre ele IM Leyes" y el uu~tcro fnndador ele nnestras 
libert~des civiles. 

~Y qné dirá el Perú como testinwn_io de los trinn
fos de Bolí vnrV Preso O él de enemigos feroce~;, entre
gado al ultraje y á l1~ vcjac.ióti, oC enc.ontraba en poder 
de los espnñoles. El Congreso que contemplaba eon 
ho1Tot' aquella lat\lcntable tiÍlnauión, llnum con instan
<:ins nl GLtillermo Tell de Nnev<t Gmnadrr, ¡mm qne va
ya á an·anca1· al Períl de las garras dfl la pantera cspa
ñoln, Bolí vm· si u ar"rerlt'I\!'Se ante ~.qnel estarlo rle cosas 
dcsespenwtes, ante el eunl hubiera temhlacl•J Pompcyo y 
Cantón, cede á las, instancias rlel C.ucrpo LP-gislati vo, y 
se lan:-~r,, vence y forma Hopública independiente al 
Perú. 

Despué~ de haber librado al Perú de r.nyo Gobier
no se hizo cargo oomo único medio qne halló pa¡·a oal
vnr el paí~; y libP.J'tado. Bolívai·, cumpliendo su prome
sa de quil el campo de batalla. e¡ u e debía Sfl!' testigll el el 
triunfo de Ltmm1'AD, le verín también arrojnl' la palma 
de In rlict~dui·a, evtrega l~R rilmclas del Gobiel'llo ~.1 ge
neral Lamar, diciendo: "Hoy es el día c!P.I Perú, por
que hoy no tieue un Dictador. Q,uiero que lit Euro¡m 
y la Amél'ica se convenzn.n del hol'l'úr r¡ne tcngú nl Po
der Supremo bajo cualq ltÍÚ aspecto y nombre Cjlle se 
le dé.'' 

Oigan, pneR, señore.s, como demostró al Perú su 
ejcmp.lat· desprendimiento del Imperio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-60''---

Y en efecto, mientr·as la amhicifln y la envidia po
Jllall en juego medios indignos para obtener el poder·, 
Doli viH trató Hiernpre de evitado. Tal brillarorr'las vir
turles rle Bolívar·, r¡rre no sin rnón se ha dicho, qne la 
nHrer·te hubiem debido respetm· á ese héroe, si los· horu
brcs virtuo"o" pudieran go:,:;ar del privileg·io de vivir· 
ar{ui eter·mrmente. 

Esas nobles hijas de la memor·ia, la historia y la 
poesía, harán oír· "iempre "us vocc" eloeuetrtes para ha
cer· inmortal á esos homlwP.s extn10nlinarios, santuario 
d~ virtudes preciosas, cuyos nombres deber~os venerar· 
con eterna gTatitud. 

Una figura t'olosrtl r¡ne vivirá siempre, pues habita 
en la morada de lo inmortal, se l~vanta y cori sus.lrazn
ña" eonotnrye el pedestal de su gr·andeza, q ne será la 
admir·ación dP, los siglos, mientras el astr·o de la luz dé 
aliPnto y vida ni universcr y su sagrado no!llhre se escu
chúrá "iempre en el ~uelo del N u evo l\Tundo, de"~,e la 
helmh1 cumbre de los Andes, hasta la ::ll'flientA plaj · 'f!l 
Oc&anó, iiBOLIVAR!! ¡Jt'onunciarán.las brisas jugu.eto
nas de la tarde y ¡¡BOLl V AR!! con nraje8tuo~a voz ex
clamar·á el trueno r¡ne anuneia la temp.esta•i. 

Gemía el pueblo opr·imido bajo un gobierno volun· 
tarioso y criminal; los hombre8 reducido8 ·á la imputen
da, en vano tmtaban de dar· á su· pensamiento alas y 
ex.pansión, y aquellos genios nacían y se extinguían sin 
que el mundo pudiera conocer los grande8 designios 
que los hahían animado, por·que la F.sparh no necesita
ha de sabi•)S. 

SLrrgió un conflicto, engendrado pot• el vigoroso 
impubo inicial y la terca oposición present.!lda, del cual 
sP pasó ni tmstorno de los elementos ex}otcntes y á la 
revuelta situacióu de un cataclismo. Por algunos aiios 
el contacto violento de fuerzas antagonistas; hizo de los 
aconteeinrientos una terrible tmgecliit sobre el terreno 
colonial. Cada cual e8taba en ~u ¡iuesto; el amo y el 
vasüllo estaban en armas, la guardia remontaba con 
igual sigilo en campos contrarios y cada centinela 
ocupnba su garita. La aución oangrienta del coni-
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bate t.om<) !aH p1;oporciuncs dtl nna fúncb1·e <~popPyn. 
De vez <'n e<unHlo so eRcueh-aba en aonr.l tnmnlt•"> la c"
plosióu formidable de materias inll¡u;wdas; .Y siRA diri
gía la vir<ta Rl ciclo, se nlcanzaloa Íl divioar .~n espirr>le:; 
rle hnmo, la irn~gen rle un bel!o ,i<ivcn, sac!'ificarlo volnu
t,lriosRnJente en defensa de sn causa. J<~n ocnsiouu., 
ot<·o jnven tan bello y tan nob!l:l c.omo él, con la banrlcm 
tricolo1' en la ,;,;e;t•·a IHóiiiO y con In, espada nl pllfio, 

c·aía a!.!'n\'CSitdn por una bala i\ tiempo do rla1· In victo
ria. En nlgnn lngrtt' se distingnía nn pet·sonnjc ilP. ea
I'Ílcler fabuloso, que lweía de los eahal:os bajeles vÍ>'ÍPil• 

tces pa,·n t.onwr tortili~acione~ al través de la~ ondas cn
ct·eeprt.'lnfo y aknnza•· lrriunfo~. En otra parto, ~obro 
81[\lOÍ ag;itado C.'llllflO de UataJJa, en merlio de nquel/jr:Jj¡¡¡• 
eonstnnte y ele nr¡u~lla pavorosa b¡,Jumba, 8<)\ia eolnm .. 
brnr á la luz fulgurante de la ÜtRilerÍ,t. el pedll rle un 
geneml iwb&rbe que m·deunba la victot·ia antflo de cnn
;<egnirin. Aquí nn opulento e~pita!ist.a ·saerífieaLa "l 

f(Jrtnna, al!í ·una numerosa fa<ttiliu ofrenda la >angre y 
vi•la r)fl ~tHl hijo:;; all~ uua dé\,il wojet· se innwló en lw
lr><~auoto; aenllá 1111 tímirln mt.erilote abandonn el templo 
y em¡llli<fl lit espada ó <'l f11sil; y más allá, ,! inocente 
nil,o, el i~·¡,or:1ntc lnhricgq~ el menestel'ot)n jonudcJ·o, el 
s(~vero ngl·¡eu!tor, el laborioso nrtisla, el .it)\ en cleg~n1t.n 
0l ág·ii IIHII<'i'O, ~~ tlti'evirln moJJta~<~Z, el honilH·e de J,Js 
va\les, y todos (t nnrt, reunidos y en en11eierto ~e. coloea
han ;Í In. S<)Jubrn. del g•;nil!, pal'a llev:1l' á ténninn el 
gramlim;o objeto qne ~e ¡H·npnuínn. Y nsí, entre l'l es
tampido de\ <'nil<ÍII, el brillo ele las e;;padas, el lnmrnln 
rle In,; he.ridos, el t¡uc.iirlo el<: lo;; ag·r)J,izante" y el a\i,,ntiJ 
débil de l•ls t¡ttc e•pit·aban, se e8CIIt'h') ilna 1·oz unil•w
mo y et,¡;nw qne pror.l;ttnab·G In. omnneipación tlc un Llu
reeh•:•.a,·:.¡,;allado pOi' una fuerza de . .;potic~a, t.iníilica y 
llllmillnnbl. 

Ctwndo ces.ó el combnte, ya los elementos antes 
di~pe•·s•'" oc mostmlmn enu cnmc:tcr·cs ddinido;;; In re
ynelta bnhía sido reempl:tzadn poi· unn ea111!a relativa, 
y el n.;;t,·o del t\h; ilnminniJ:l. para In Amétiea, einc.·.o ua
cioucs ~oberanas é iiJ(l2pendieute8, cinco uncioucs qne 
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gunrdan como reliquias vimerandas las actas de la Li
bertad, síml.iolo del 20 ue Julio de 18t0, del 7 de Agos
to de 1819, del 24 de .Jm1io d9 1821, del 24 ele Mayo 
tle 1822, del G de Agosto de 1824 y del 9 de DiP-iern
hre de ese mismo gloriodo año, en que fueron confirma
dos y ratiiicndos por las victorias del heroísmo, loa dog
mas sacrosantos de la sobemnia del pueblo 8\ld-amerí
eano. 

Sí, señores; Bolívat·, su nombre como su gloria, son 
insep:u·ables de e~as fechas inolvidables c¡ne llevan pot· 
t1ombre BOYACA, CARABOBO, PICHINCHA, JU-
NIN y AYACUCHO. . 

Re a<~•n·ca el momento snprrmo, 
Bolívar, en .Junin el 6 de Agosto de 1824, arranca 

á la nadón espaüola la perla !llás preeiosa de su corona, 
concluye su olm1 graudiosa de la libertad y parP.ce ex
clamar como Jesú~ en el Cnlvario: Consu.mcttun t8t. 

Y en efecto, el gt·ito de lihertad, Tesuena IÍ. la vez 
por todos los ámbitos- d~l Contincutfl ,)ud-Americano, y 
luwe que las cadeuas se rompan, se las lleva á los talo
nes, las pisotea, y los tiranos tiemblan, y los épieos can
tos de José Joaquín Olmedo surcaron los aires con en
tera y fl'/\nca libertad, 

''Oh gloria innu¡rcesihle, 
Oh júbilo inmortal 
En snrco de dolores 
El lJien germina ya.'' 

Todos los l:írandP.s hombt-es parecen predestinadus 
ft t•ecibir sobre "ll tumba la baba inmunda de sus enemi
gos. liJas, cosa rara, inj Ltsticia atmz!! 

1~1, -Bolív:u·,- h~bía cumplido su misión, legaba 
fl su Pntl'Ía la libet•tad, el más ¡ll'ecioso don dP, un pue
blo noble y generoso, eomo timbre de su inmarcesible 
gloria! 

Era Redenior, y la ingratítNd debía abatido, .J\:~su
cl'isto, el Dios hombre, cambió la faz de mundo y espi
ró en el Calvariu; Galileo desou!>I·ió á la Ent·opa los se
r.retos del Cielo, y su recompensa fueron las pl'Ísionc~; 
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Colón tmspas6 los límites del mundo eonocirlo y en
cnentra uno nnevo, siembra en él la religión de C1·isto 
como gérmen de civilización, y muere cargado ·de cade
nas, Suc•·c el li@ertado!' do Bolivia, ilonde ganó lo8 títtr
los de G mn l\IariMnl ele Ayacncho, compm1ero inwpa
rahle ele Bolívar, rmu·ió asesinado en la< montañas de 
Berrnecos, por la envidia, y .BolÍ\'!11' el genio de la guec 
na, el dios de la libertad de Sud-América, wcumbe ba
,io el peso de la ing•·atítud de sns hermanoa. MaA, ella 
}¡,1bía de conve•·tirse en pedestal dt> su gloria y en es
cm·niu de las generaciones. 

En el me~ de Diciembre ele 1830 en una haeienda 
cerca de la ciudad de .'::ianta l\Ja¡·tR, se eneuentrnn vn
rios veteranos de la Independencia que., con lágTimas 
en los ojos, rodeau en sn lecho á un moribundo. tQuién 
es ese hombre en cuyo~ ojos brilla todavía el genio y 
que habla aceleradamente y como impe1·ioso, á e~a I'Ctl

niím de militaresf Es el LilHlrtado•· de cinco Repúbli
cns, "Napoleón de la Libertad", como dice Césnt· Can
tii; "el prodigio en los RnRle~ de la humanidad q Lle vie
ne á pagar sn trilmtó á la madre tierra." 

Es Bolívar, que hallando mny estrecha á Colom
bia pnra su tumba, ha. elegi<lo el Océnno para ser el de
posiüu•io de gus huesos. Pe1·o la América no hn queri
do d~.sprenderse de oll Libertado•· y lo !Ja retenido p11ra 
hacerle morir en las costas colombiuntts. ¡Digno de a<l
mimción es el fin ele los grandes hombres! Pa1·a Napo
león, hay un SantR Elena; para A níbal, u u poco ele ve
neno; para Bolívat·, nna hacienda aislRcla, cerea de las 
plnyas del mar, situada en Santa Martn y t'Onocida cou 
el nomLre de San Pedro Alejandrino. Allí! las aspira
cione~ del g¡·ande hombre están cumplirlas; sus herma
nos, libres de !a opresión ele Espaiza, levantan la radio
sn frente ante el universo asombrado, orgullosos ele e~a 
Jiburtad que tanta sangre y lág1·imas costó á la Patria. 
Jlfns, lnego, el Aguila de Sud-América, "el cansado¡· de 
la fama", rinde el ineludible tri hnto á la Natnraleza el 
17 ele Diciembre de lSRO, después cln lleva•· la vida 
más gloriosa que baya podido llevar ning(m hombre¡ y 
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iísla es, Reiiort!~, la fecha de luto y pen11 que con profun
do Úlllor In reco1·rlamos tnmhién hoy. 

S,¡ obnt quedo c!Hlljili:-la; sacrificó ~ll virla _.por los 
drreehos y )a Pntria do sus hemwnos. H.cspondau é,
tns anle P-1 mundo rie la sngmda herenc.ia de nne~troo 
mArtirus, y dejemos desennsRI' en paz, en el s~no de la 
mndre colllún, .!03 resto• de los hollJbres más gTande& de 
la Historia. 

Vi,·nnws, ¡me~, agrn<bcidos por los frutos que Rtt

l~or·enn\o; por L1n magna <.·bra, y ridánwsle al P~clre ds 
las lllisc,¡·i<:orrlin>s la~ bendidn11es pant los pueblos de 
Hiopauo-,\miiJ·iea, y HCJ!Jllp11l1adme ti decir· con todas 
lns fuel'Zao de vueo;trns pnlmont:a: 

¡Viva el JO de Agosto ele 180.') en lDOD! 

/ Vú•m¡ los Pud¡·e,c; de la Patria! 
¡'Viva el Ecuador! 

}-{¡.; TI;;TI;IUNADO. 
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