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OMO Presiclento del ComiLH Diez ele 
~~~'ü J\gosto, y si u merPcerlo, cúmpln

rne la muy alta y sefw.lada ltünra. ele dirigir la 
palabra al noble pueblo ele Quito, en el ella y en 
el rnonwnto mús solemne de a.quollos que estim 
consagrados por la LnLdición, para acla.mar el 
altivo orgullo de su soberanía. Mas, en vista de 
mis clelieientos f:acult.ncl.es, espBro qure rno pres
ta.t·éit~ vuestra bonclaclosa atención, atempreracla 
por lacimlalgoucia., iL Ütr ele que mi closompmio 
no closdiga de la importancia. de tan elevada 
misión. 
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Bien sab?is q11e sobre b Nación Eeuato
rin,mt,, ha estado pes<mclo, rle t.iR111po atrás, unn, 
clcudtt inn,preciable y enonne: os hablo de la 
deuda sagTacla ele una opOl'Lnll!l, y coHcligrm 
gratitud pam con nuestros n'l<tyores, que, al 
prnt~io ele su vicb misum, uos dieron uo sólo 
Patria y Libertad, úno también 1m espocüalisi
mo Limhro ele glurÜL nacional, un tesoro valioso 
ele buen ejemplo paru, gouoru,eiones sil1 fin. 
Y 110 ha,y pot· qué tomar estas p:üabras corno 
hmte de mm exnltueión pueril y jnetnncios<L: 
no seii.orcs, sino qnc ha,n ele csl.i mn,rsc eorno el 
justo hom.enaje q11e S11ele tribu tarso á los hechos 
extraordinarios, que van maroaJÍclo las lumino
sas etap:1s dol progreso ele l:i. f~rnilia hurnana. 

Y es tan cierto lo que afirmo, que el gran 
Libro do la Historiu do la F.rmmoipaciónHispa
no Amoricnna, está llev::mclo [¡, perpetuidad, 
en letras de oro, por página primera, el he
roísmo de los hijos ele l'icllincha; porgue ellos, 
los primeros, eneencliero11 el fuego sugnLdo que 
aprestó á eimt pueblos pan1. la hOtll8riea y por
fiada luel13, qtlO rwbo ele tenninar con la clefi
niti va y soliclm-i<L autonomíu del snelo amori
eano. Cuando nuestros Progenitores, eongre
gaclos ltaeo novontisiete ailml, e11 e8ta mis
ma Pb~a, dieron SLl grito solemne ele Incle
pondenoia, ose fuo el quo, cual prodigioso 
rayo ele lu~, clifur 1cliclo i rmLatt LanRarrr.enLe, por 
pueblos y ciudades, formó la conf!agnwión 
universal, 1wecm·sora do incleponcloneia y 
creadont do iHstitueiolH:JS rcpubliea1 ra.s 011 Amó
riea. Este noble esfuerzo de iniciativa, esta 
gloriu ominentemonte popular ele tmsoonden
eüt internaeiomd, es la que rnueho antes ele 
ahora, debió haber estado esertlpida en las 
pla~as y on los pórticos, por so1· e.Yto ul aoep- 1 

kvlo y 1miforrno longmtjo tlo los puoblos <mitos, 

para esas emp1·osas sublir·r-ws, _l_}_"'~""' ho-tw-~-¡
1 

res de tan alta sigui.fieación en~~ closti.nos . 
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progresivos do la lmmaniclaü. ~Mas, al 1in, 
si bien con algún retraso, hornos llegado a 
cmnplir este clBhor. 

Aquí tenóis, Em ofeoto, este gra.ndioso ::Yio
numonto que, velado aLrrl por el simbólico 
mfl>nto clel pa.hellón nacional, será rrmy lm;go, 
no lo dudo, 81 objeto ele la admiración goneral 
y de un respct.o públieo uniforrne. Aquí on
eontraréiR el basalto, el rnánnol y el gmrrito, 
el aeero y el bronee, artística.rnente c.omhina
dos por la diestrn. mano clf'l~ Ingeniero y del 
Arquitecto, del Rstatua.1·io y del Pintor, sobre 
la luminosa concepción del afa.mado Veneeia
no Juan Baur.ista lvlinglwtti, á quien se debe 
el primer diseño traba.jndo en 1892. Ellos, 
incuestionablomento, eon hennosos detalles y 
valiosas ornamentaciones, que, por ahora, no 
es el caso cleseribirlos, han logTado llevar á 
cima, eon éxito .fo1iz, una. obra magnífica, dig
na. ele los tiorn~pos ele Periclos. l<Jr1 ella, las 
gonoraeiorws venideras sabrán loor, gráfica
mente, la magna historia ele un puoblo joven, 
poro viril, que por ningún respecto closmeroue 
la eompotonda con nquella simpátiea y muy 
civilizada N ctoi.ón, en la eu<Ll so clestaea, en 
primor término, la gallarda tigL1ra de un pro
tagonista c.omo Guillermo Toll. 

Ahom, debo hacer una breve exposioión 
ele la manera con que en este Nionun1enLo 
magnífiuo, se encne11tran como escr.tlpiclos y 
BngaTzcvlos ¡1,} por monül', el justo homBnajo y 
la. grat,itud pro[ un da de todos los lujos del 
Ecuador para con s11s !lustres Progenitores. 

La Legislatura. clo 1888 fuó la. q110 expidió 
el Doercto do J l ele Agosto, t~Jr ol cu~al so or
tlHnó, qrre sn n1llmtru.yoso u.sto 1\{onumonto en 
una ele las pla.v,as do QLLito, dedicándolo á los 

~~:clres ele la Pat::~::_:~1~:::~ció11 do] 
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grito ele lndepfmrlflnnin, que ellos dieron el 10 
ele Agosto ele 1809; nms, eomo par·a obra l;arr 
Vétliosa, no se <tsigrru.son fondos especiales, re
sultó nrrgatoria la clisposiuión, como puede 
verse por el henlro de qnc, en diez aiios, no so 
había logra.clo colocar ni siqrriera la prinlera. 
pieclm, para tcü objeto. J<js al Sr. Genoml D. 
Eloy Allaro al que se le debe b luminosa. ini
ciativa, la feliz idea ele que el gasto del Mo
nurnento se lo s<ocase ele b NrM>Í<'m toda., in
depenclienten>ente clell'resrrpuesl.o r1acional; y 
do que, en c::>nser;uoHeia., tuviose como lonclo 
(lllico espeoial, el uno por lliento. sobre las ren
tas do todas la.s l\iunicipaJid;¡,criJs C;:mtonalr~s, 
clurant.B un quir1querro. Así lo clispLLSO el Con
greso ele 1808, con .leelm 2:l do octubre, á, ini
ciativa del Poder .BJjeeut.i vo .. después de que, 
con fecha. 1 O ele agosto del mismo n.fto, so 1 ra
bia colocado la pr.imm·a piedra en el eentro 
de esta Plaza. de la lndependcrwia. 

Sobro esto primero y a.cert.aclo paso, el 
Gobi.emo y el Muui.oipio se apresuraron á. re
glamentar y dar vida. á, osi.e Deercto. lle.sclo 
1uego, se croó y org11nizó el "Comité Diez de 
Agosto". A esta. persona jurídica. le q llCdó, 

desde ellLonces, pri vativm11ente 11trihuidct la 
reoauclaoión ele los fondos supracli.chos, y ln. 
eonsignienl;e gestir'm bicm meditada. y discreta. 
de invertirlos, haeierrclo tmbtojar cou artistas 
de inclispuhahln y hiun pmbaclo mérito, la obra 
ya preconcebida. y elegantemente diseñada. 
Lo mml dnbítt ojeeutarse, por cier-to, ele una 
manera ta.l q u o so n,l mm /\<Oso á, mmlteeer y clig
nific.ar, ampliamente, eon esr1 obra, los heeh~s 
hcroieós y lugemlarios á que BsLá iutÍinamento 
asoci.acla la nmy u;ra.t.a memoria ele une.~t.rn, fir
me y bien cüneutacla e manci pcociún y acLtouo
xuíu. naeiorml. 

JiJl Com[tó pensó on ello tan luego como 

------·-··----------------------' 
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se hubo coJeetado el J'ondo necesario para da1' 
eomiemm á ht obnt ; y con tal propósito, eles-

¡ 
pu.éH ele bien es.tucliados los antec. odente(.,hon
l'OROS del Arquitect,o Constructor D. Lorom;o 
Durini, á quien aquí le tenéis dignamente re
presentado por un eximio artista, su ]¡i_jo, Sr. 
Don .l!'rancisco Durini, el Comité acordó y 
resolvió contratar con él, la ejecución com
plota del Monumento. Perfeccionado el con
trato, el 8r. Dnrini que, en el tiempo inter
medio á la entrega, ha dado bl'illantes rnues
tra8 de competencia y dolica.clo gusto en las 
obras recientes que ernbelloc1m hoy la Capi
tal, so ha valido, ú su vez, de notables artis
tas de Italia, para elaborar y construir, res
pectiva,mente, las Yltiias secciones de que se 
compone la obra en eonjuHto, despnés de que 
ollas han sido examinadas, discutidas y apro
badas por los miembros del Uomitó, 

:Wn los trabajos do éscmltura, han lucido 
sn ha.bílidacl y m.aostría,, tanto el Profesor 
.Aclriátioo Sr. l!'lori clfl Carxara, oomo el Sr. 
Geovanni Oorsani, Director ele la Aeaclenüa 
ele Bellas Artes do Pietm Santa; mas, en los 
de Arquitectura, laboreo y l)LLlimentación de 
granitos, los afamados talleres de los Sres. A. 
Cirla y ]'igle ele .Milán, son los quA han osten
tado, esta vez más, su bien sentada reputación 
é ilustrada. competencia. Con el concurso de 
tan expertos, como eximios y re11ombraclos Ar
tistas y operarios, no debe parecernos extraño 
el que haya bastado menos de Ltn lustro para 
aoaba1ar este csfuerv.o raro de inteligencia y 
gusto artístico, que no sólo os el mayor de los 
de su clase, en el suelo ecuatoriano, sino que 
alcamm, á mi juicio, <~ Aor un acl.ola,ntado ri
val de los nmyores ele esta espeei.e que se han 
levantado en Ü\ América toda. 

Soúores: ei Comité se sient,e satisfecho de 
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haber Ciltnpli<lo su deber; pmo esta expan" 
sión, este brotA de fra,nqll(w;a que no debe ser 
tildado ele inmodestia,, no deslustra, no an'len
gua, ni mcnoHwoba en lo n'lá~ mí ni rno, los altos 
meroeirniontos, los juRt,os motivos ele sincera 
gratitud para COJI ttquellos ecua,tor[a,nos, ·á 
quienes los corresponden los primeros pues
tos en honnt tan osclaronicb y soüalaüa. Los 
que, con pertinania y tozón, no han cesado ele 
traba,ja.l', clesde alguuos ;11'1os atrás, porque los 
l'róceres cl1CJ nuestra costosa lnrlopenclenci<o lle
ven graba,clos sus nombres en algún JYionmnen
to material que oonmomore sus ha.zafms, son, 
puos, a.erooclores rü t·eeonooirni(1J.to ele sus con
nimladanos. Así, las Legisht:uras do los afws 
1888, 1898 y J 902, y el Mtminipio de Quito 
en esos mismos altos; los ilustrados Gobiernos 
·del Ecuador; la I'resiclmwia del ihmtre ciu
cladano SL Dr. Carlos R. 'robar en ol Comité, 
todas las .M unieipaliclades del Ji}ouaclor que, 
con mas ó menos rHgulariclad, hail allegado 
los fondos para ta,n costosa, obra, que excede 
de nien mil sueres, y, por fin, los Sres. Durini, 
Flori, Corsant, Cirla y B'igle pasa,rán á la pos
teridad, como los pri m;tpalcs, en onlen á la 
.plena srtl.isfacción ele esta cloucb secular, que· 
rep1·ese11t<1 la verclaclGl'a apoteosis de los Pa
dres ele la Patria. 

No cabo ni coneebirse quo, en l11 Capital 
de la Repúblina, pueda celebrarse fiesta cíviea 
más eminentemnnte popular que la, actual. 
Aqtú, en este sitio sagraclo en el que mi espí
ütu ostá viendo el imponont<cl grupo de pa
triotas de la, tall<t de l\1ontúlar, íVImalcs, Sali
.nas, Checa, Ascásubi, Ante, Correa, Agui.lora 
y muchos otros, aqLú, Soüm:es, asentado queda 
para mil n,úos, ol ombJ.omn gt'<LniLico genuino 
del primer eco d0 la libertad de un mundo. 
Y aquí, matel'ialm.ento, on este momento, veo 
á esol:l ilustres vástagos ele los Montúfar, ele 
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los Salinas y Al'.oas1:1bi, ele los Ante y los 
Aguilera, ri:

1
'lcliendo el culto de homenaje y 

admiración ¡'¡ara con los fundaclores de la de
mocraCia y la República. 

Para concluir, me permitiréis os haga es
ta. Teílexióu. El n[iio que deja do serlo, no 
infiere injuria. á su padre, cuando le reclaman 
los justísimos clmeohos do emancipación, que 
están reconocidos pm· todas las Legislaciones, 
p,n pro do la adolescencia plAna. No de otra 
rnanora, también, los Pueblos hansA dividido y 
stibdividido en todo timúpo y han form.aclo 
entidades poHticas diversas, como consoeuon
cia inevitable de un incremento y desarrollo 
indefinidos. No hmnos ofendido á la Madre 
.Patria. 

America rp,olamó por los :fueros ele su ma
yor edad, y como le fueran nflgaclos sus dere
chos, la América se los tomó poT su propia 
m.ano. 

En esta obra prodigiosa, la altiva, la vi· 
gorosa Quito apareee la primera. Aquí está 
su gloria, aquí su recuerdo. V ecl su Monu
mento. Hemos pagado la deuda. 

¿Quién podrá. dudar de que esta obra os 
esencialmente Naciom1l ? Señor Jefe Supro
rno do la Ropúbliea: en nombre del Comite 
"Di.o;; do Agosto", os hago fonnal e11trega 
de este grandioso Monumento, digno de los 
Padres de la Patria, á, qui.ones él va consagra
do. Descorramos, pues, el velo que lo cubre. 

Qujto, agosto 10 de .190G. 
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CONCIUDADANOS! 

~ESCUBRÁMONOS reverentes ante este 
~Monumento erigido á la momoria do los 

Próceres de rmestra Independencia! Hon
rar á los Padres de la Patria y eternizar sus 
virtwles, grabándolc1s en ol mánnol y en el 
bronce; clen1.ostm1· ele esta manera solemne la 
gratitud mwional á los Prócoros que nos le
garon Libertad y Patria, os propio de un pue
blo noble y altivo, ele un pueblo que se siento 
m1pf1Z de s1:gLÜr el ejG¡:nplo grandioso de los 
eximios Varones, en eLIJO recuerdo se levan
ta esto Monumento. Los pueblos que no hi
cieran la apoteosis de sus más esclarecidos 
antepasl1dos, ni celel!ramu ll1s grandes efemé
ridos _de la Patria, sorian siompro ajonos á la 
gloria y á las virtudes oxcelsas. La festivi
dad que aquí nos ha reunido, es, no sólo un 
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testimonio el<" gn1titucl y adrniraeión á los Már·-
tires del DiEJv, dEl Agosto, sino una vEJrdade· 

ra renovación del día más glorioso de nues
tra historia; de ese día en que, proclamada 
la Ii.bertad de un mundo, se cotnplementó la 
obra gigantowét rln Colón, <Lbrióndolo nilflVOS 
y vastísimos hori~ontes á la hnmrc~,nidad. 

'l'erminada la magna lucha, prevalecieron 
los sentimientos de fratflrnidad entre penin
sulares y latino--americanos; y el Ecuador fué 
la primera de las nacione~ emancipadas q;:w, 
movida de filial a.fecto, btlsüó la. t·eof:mcilia
ción con la JYiadre Patria. Ni.• de ésta, ni de 
nuestros Padres la <mlp<L del formidable duolo 
que dió por resultado la Independencia: Es
palia siguió la senda del extraüo derecho de 
gentes de aquella époea; y la América, sin
tiendo llAgado Al momento dA su ema.ncipa
ción, resolvió conquistarla con la espada. 
Cada cual luchó por sus ideales; y el triunfo 
y la gloria d.El los americanos, probaron al 
mundo que eran G<Lmbién dignos hijos de la 
heroica MadÍ'o do los Uidos y do los V dardos. 
Espaüa nos dió cuanto porlia da.rnos, su -civi
}i:¿ación; y, apagada ya la tea de la disoordia, 
hoy día, sus glorias son nuestras glorias, y las 
más brillan tos páginas . de nuestra Historia, 
pertenecen también á la Historia espaiiola. 

j Loor eterno á los Má.rtii'es del Die!ó de 
Agosto! Loor eterno á los Apóstoles que fun
daron la clemooraoia amerioana! Que esto día, 
día de júbilo y de paiúótieo entt1siasmo, se 
grabe y perpetúe en todo cora.zón ecuatoria
no; para que el Monumento que hemos eri
gido á m1cstros P]'(íeores, sobro ol sunlo rega
do con su sangre, en las faldas mismas del 
hi.stóri.oo Picllinohct, nos rocucrcl.o á cctdct pa-· 
so, que debem.os imitar las virtudes de los Li
bertadores1 hasta el ma,rtirio! 
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Conciudadanos! Hemos tribuü1do ya el 
}¡ornonaje debido á nuestros augustos l'adres : 
trabajemos ahora sin descanso, para que la 
República se muestro siempre digna do ellos 
y de su gloria ! 

Quito, agosto 10 de 1906. 

ELOY Slúfl!~O. 
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Señor Jefe Supremo de la l(epúb!!ca: 

,Señor(! S: 

I!!JlRANDE es la honra que me cabe al di
~ rigiros la palabra en nom.brc del Munici-

pio de Quito, lo cual equivale á dirigí
rosla en nombre del Pueblo; al mismo tiemp·o 
que la tongo tanJ.bién por cuanto uno de los 
Próceres á quien se ha dedicado este Monu
mento, es un ascendiente mío, el que, unido 
con el Pueblo conibatió muchas veces para 
darnos Patria y Libertad. 

Los graneles acontecimientos del mundo 
han. tenido sus antecedentes y se han prepa
rado lentamente. Necesaria es la difusión de 
las ideas para formar el convencimiento en el 
ánimo, do manera ele sacrificarse por· ellas, y 
llegar al estado de producir los hechos que 
osas ideas han proclamado. 
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La ardientn gcJteraliz<tción del pl'i11mpw 
ele liberr,ad hté el (\R,rttcter princip:ü del siglo 
XVIH, el rmal al debilitar el poder abÁoluto 
de los reyes, f11ndó el de la domonrada. La 
cliiuúón Jué i ucontouible, cm el Contincmto l<ill
ropElo, y atravcl'\ab:do los dos Océanos, rEJsonó 
cm Quito, al piEl dl'Ü inmortal PiclJin.cha por 
el aüo do 1787, en que el sabio D. Francisco 
.f a;vim Eugenio lt:spejo cscTihió :tlgmws mtícu
los que itüciasen al PLteblo en el eonoeimieuto 
do SLtS cleroohos. Este ll11stre pa.trieio sufrió 
el destierro do tn~s aii.os, y á SLl rogroso fun
dó la Soci8dad cl8 la Conconli~; eotl el objeto 
lle que sirviese ele centro do Úts qur3 se esta
blecieron en diversas capitales ele los domi
nios del Bey de Espafta ou América. A osLa 
Sociedad corwmTieron lliversida,d ele personas 
y en número cmtsidm·able. Primora vBz, f-leüo
res, quo ,se efBCtllaba, en esta parte dd Oon
tinent(o la fl1~ión de las diversas clasos socitc
lcs, pünoipio inelucliblo ele la igualdad, funda- e 

mento positivo de 1;;, dernocraoia. 

Los Selva Alegre, Villa- Orellana, Solan
da, lVIirailores, :M:<:wnza, Av.cásllbi., Lareea, Motl
t,úfnr, A utc, em1 l!lspejo y otros más se reu
nisron para propagar en divor.90H pup,hlos del 
Uonünente los principios da libertad; ele ma
rrera qiHl al comien:c;o del siglo XlX cmtuvie
l'OH todos dispuestos á, regtu' su sangrEl por la 
Inclepenclcllüia 8uclamericHna. J<Jn 1798 se 
leyeron ya impresos e11 Quito, los escritos de 
D. Antonio Ante, lo¡; cuales circularon on las 
capitales de las que hoy son Repúblicas de Clú
le, Argentina, l'erú, Venmmcla y Colombia. 

La ;ormutiettni6ll cOJlAt:wto do clHL:cf: ido:m 
OXi1H/> ni pa.t.>'iotiHmo do lrm puohloB c¡u.e la ro
cibüm de maneta. de Hpmcibü~><:J 11 Ja luclm. 

Al observar atentamente los progresos 
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que b revolución hizo un QuiLo, HEl nota qué 
este }>ueblo suiini~11LGemente prepararlo, po<lín. 
renihil'la eon e¡li,uHiasmo, ele mm1era do a8C
gurar SLL trictnfo. Había llegado h1 hora de pro
dueirsc el g~<m ac.onleeimiArÜ,o que resolvie
ra do la Ú.tLLil'a sLterte do las naciones stld
anwricaJJas. N ucstros Próceres tenían que 
escoger los modios de lleva.rlo á cima y serta
lar la fecha de acomnl>or la Empresa. Con os
te motivo, se r8Ltnioron á fines del <tilo lROS 
on casa <lol .Marqués ele Selva Al8gm, en Chi
llo; y 81 día do llevarlo ú, ca.bo en casa ele 
la entusiasta Pctl.riota Doiia Manuela Oaüi;~a,

res, m1si !rente á uno ele lo~ Ouartol8s que de
bían r8nclir. El dia soñ.ahtdo para acometer 
la ardua empresa Juó el 9 do Agosto de 180\i; 
y los designados para efectuarla fumou el Ca
]Jitán D .. Juan Salinas en el Oumtol ele Infan
tería, y D. Jo<tquín Zaldumbicle, en el· ele Oa
balleda. 

Esa n1.isma noche so instn.ló la .T urita. 811· 
prema clo Gobimno, la cual comisionó al 
Ilustre D. Antonio Auto para que notifim~ra 
al Presidente Conde l{ui;~ de Castilla que ha
bía cesado en sus fnrwionos do Lal. Al día si
gtúeu.te, so iirmó el acta ele pronunciamiento; 
y, luego, so nombró al Capitál} Checa para 
que saliese con Üter;~n,s sLtiicientes á hacér la 
ca m paüa. llamada del Camino Real, la cual 
oonohtyó mediante las cuatro acciones do Gue
rra con las fuonms <lol Ejóroito RoaJllita, qtw 
salió de Gtt<1yaquil vara Quito. 

A poco tiempo, el Conde Huiz de Castilla 
manifestó á la Suprem(t Juntct ele Gobierno, 
que oRt<\.b<t nonformn <m torlo non nl prn<~<J<lm: 

del Pueblo, y que él pmmaba de igual Jnane
ra qlw aquelb. AdmiLiclo como l'rosidonLe de 
la J 111Üa Suprema, no tardó mucho en perse
guir y aprisionar á rn<J.s de sesenta personas 
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de bs diversus ulasos souiulc.~ qtw habln!l to-• 
mado parte en los acontecinüentus del 9 ele 
agosto ele 180 9. 

Alarmado ol Pt:tohlo nott el prococlinlien
to clel Conde y' con la amenaza que óstc hizo 
circular ele que süríau degollados los pt·Asos 
a la menor n1.anifestación popular que hubie
se en su favor, resolvió aquel, cmtta y sigilo
samente, libertarlos i\. rnnno nnnncln y nololHnr, 
de esto modo, el primer aniversario ele stl indo-· 
pendencia. El d.íá seüalaclo fué el 2 do Agos
to do 1810: el pueblo eomba~i·ó valerosamente 
en todo el día; pero fuó l'ochnzad.o del cmw
tel en que ost.aban presos los Próceres que no 
pudieron escapar de la pomoeuuióu del Con
de. El saeri(icio se eonsum.ó eon las eseenas 
honipilanLos qt:to todos eouoeumos. 

La resistenuia, tonaz y valerosa dol pno
blo, á euya ca,beza estuvo el Capitán Choea, 
en este día terrible ¡:mra quito, obligó al Con
de RuilT. ele Castilla ú firmar, á poco tiempo, 
una capitulación, á pesar del aparente tritm
fo que ha,bía obtenido. J1Jsi,a tmjo por resul
tado l:J, instalaeiór1 ele la mteva J cmta St.qll'o
nm ele GobiArno con los elügidos por el Pue
blo, y pr·osiclicla por el Ilustre Obispo D. Josú 
do U11ero y Caiceclo. 

UmJ, de las nltmil'es(;a<\ionPs del poder de 
un pueblo os b guerra; pero es~a uo pL.wde lle
varse á bc1en. Mrm.ino sino euando so ha for
mado el eonveneimionto do las ideas por las 
que lqs· hombros van :,'1, sa.crillca,rse. TiJl Pue
blo ele (,juito va á Tecoger gloriosor1 lameles 
co11 los triunfoH que ompie;~a ú olJLonot·. T<JI 
2 de agcmto do .18 1 O, eornl:mtió todo el día 
valerosa y heroicarn<'Jl LR por libnw ele ho muer
to á esos Próeeros ilustres, cctyos nombres so 
encuentran en el bronee do oste l\tlonumen-
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i;o, y que infundiuron en él las sublimes ideas 
de Patria 6 Independencia. 

Apoyada moral y matoriahnente ]JOr el 
pueblo de Q11ito, la. nueva. .Junta de Gobierno, 
forma un Rjóreito mlwl1o más rBNpotable, pa
r¡¡, abrir la cmnpaña del aüo do 1811 sobre Pas
to. La división maadacla por el '1\miente Co
ronel D. Felici.ano Checa libró los cornlmtos en 
Guáitara, Funes, Cunhilla de 'rolles, Ca.ln.ho
zo Yaeuanquor y la. toma ele PasLo, después 
de cua.tro días de combatir valerosa y horoi
ca.mente. 

En 1810, Colombia y VenezuBla habian 
proelamaclo su indBpeudeneifl, y no podían tmi
fim.¡,rse eon el Eeuaclor porgue el Rjóreito r.Ba
lista se eoneentró en Pasto, lugar forti:fieado 
por la natura.lmm y consicloraclo, en ose tiempo, 
eorno inexpugnable. La emnpa.:iia do H\'11 tu
vo, sin dudcL algurm, por objeto formar un nú
cleo poderoso para resistir á las huestes flspaiio
las que clebian venir á recuperar los derechos 
p erclidos _con la ro volución ele 18 O 9. 

Los países Sudamericanos todos, en esta 
época, propendí.an á un mismo fin- el do su 
indepencleacia.-; por tanto, sus intereses, sus 
ideas eran los rni.sm.os. Un heeho eierto l'uó el 
de la fusión ameri.eana en l11 democra.cia, la 
que tenia que dal' por rosultaclo la unifieación 
del Continente. 

Quito üUnLplic\ su debet _pll.ra funda.Tia, ya 
difundiendo las [cloas ele libertad por medio de 
asociaciones y escritos de propagaei.ón, ya pol' 
medio ele .la guerra. 

11]1 car~wtcr del siglo XVIH estuvo repre
sentado en Quito en sus gmucles hombres, por 
su eienuia unos ; otros, por su lirm.eza de caTác
ter, y todos por su valor. Muchas naciones del 
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globo se han elevado, en 6poeas dadas·, a sil ma
yor grandeza: el ~Bleuador la tllVO en la do su 
Independencia eon los ]<]spejo, Alvarcz, La
rrea, Ante, los Salvador, Saa, Anm:cs, Ca.ste
Jo, Riofrio, Correa, Quirog<1, Morales; en los di
versos ramos del sa.bor humano; Carlos Mon
túfar, Calderón, Ascásubi, Salinas, /laldurnbi
de, Checa, Arboleda, en el arte ·ele la. guerra; 
Landaburo, Pórcv., Pereira, Silva, Rodríguez, 
los Pazmiüo, Godoy, Albán, Mideros, .Mosque
ra, Morales, por su valor y heroísmo. 

El artista que nwdcló la estatua. que coro
na este Monumento, .lo hizq, 'con perfecto co
nocimiento de nuestra Historia. ¡La Luv., ro
presentada en ella, con el hacha encendida, 
está alumbrando el Continente Amcrieano,

1
! 

Ahí la ten6is, glorioso Pueblo ele Quito! 

Y á vos, seúor D . .Jenaro Larrea, que ha-. 
béis eontribuiclo con verdadera eonstaneia, ]J<L

triotismo cleei.dido y abnegación recomendable, 
á llevar á eabo esto graaclioso Monumento que 
demuestre á la posteridad la gratitud del Pue
blo Ermatoriano haciR, los Próceres de nuestm 
emancipación, os condecoro oon esta medalla, 
()n nombro del Municipio do Quito, de oonfor
miclacl oon el Acuerdo ele 27 de Abril del pre
sente nflo de 1906, 

Qwito, agosto 10 ele 19óG. 

fEltiGJllf{O G¡jEGll. 
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Señores: 

F N el cerebro de una, decena de patriot.as 
J~pustres, hijos de esta, heroica ciudacl ele 

- Quito, allá en los remotos oscuros tiem
pos de h Colonia, había prendido, ardiente, la 
idéa generosa de emancipar al Ecuador, y con 
él á, la Amérlc~ d.el Sur, del Poder •Español; 
y el 2 ele Agosto de 1809, esos mismos patrio
tas ilustres, perseverantes en esa misma icléa 
generosa,, rendían .la, última jornada, asesina
dos por los servidores ele eso mismo Poder Es
pañ.ol. 

-Poro ol suelo en qLte so asienta,, magnifi
c-o, el Chimborazo; el suelo por el que so pre
cipita, estruendoso, el Agoyán, y cursa cauda-
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lo8o y rcg[o el Amazmias; Bl suelo en que na
ce el quino portentoso, y cremm, lozanos, el 
uanclo, el cafeto y el cacao; el suelo qup, atP.
sora en sus entrañas, poderoso, diamantes y 
fJsmer<tldas, oro y plata., rierro y mármol, hulla, 
sa1itre, y guano; el -suelo que a.lbmga,, anmnte, 
cm su regazo al Cóndor a.ltivo y majestuoso: el 
privilegiado suelo ·mnerieano,_ ~eúores, en sus 
a.nchas venas y icu.unclas recibió, solícito, la 
sangre de los rnár~ü·es do la Libertad; de esa 
sangrn naeiCTon héroes, b6rous que asombra
ron al mundo, por 1nás ele dos lustros, 0011 épi
cas batallas, coronadas siempre. con triLm!'os 
inmortales .... _. .... y vino la F¡úmncirmnión. 

Vino la Om<J,ncipación, serionos, pero vino 
la .. emanuipacióa polltieCL, no la soeiCLl, si bien 
debía ser su remota consoeuoncia; pues, si 811 
los e;unpos gloriosos de Ayanucho quodaba 
ratifieacla la separa.uióu Htcrna ele la Améri
ca Moridiona,l del l'ocler de la conq11istadom 
Iberia, larga y dolorosa via m·ucis debía ella, 
An1.6rica, reconer, para emancipar su con
ciencia y su razón y presentarse al mundo 
libre ele verdad. 

Dura ley soclal, seúores, por desgracia 
históricanwu te verdadera, esta ele q tlü sólo la 
sangre, y la sangre gonerosa, ha de ser la fer
tilümdm:a del campo de, la idé<t, la prepara
dota del advenimie1lto del Progreso, del triun-
fo del Dereeho ......... La sangre ele los primi-
tivos Cristianos, funda el Cristianismo; la san
gre de los apóstoles de la libr>rtacl y el de
recho humanos, vertida á torrentes por el see
tarismo católico, devuelvo á los hombres s11 

coneicneia y su pe11samiento ; la sangre, la 
noble sangre dol Pueblo, clonaumda profusa
mente en los rudos combates con los tiranos 
por Ü! g1·acia de Dios, es la tinta con que so es~. 

cribe el derecho moderno; la sangre, en fin, 
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de cientos de sabios ilustres, sacrificados al 
intolerante utilitctrisn"lo de la Iglesict do Roma, 
es el sólido cimierüo sobrA que SA levanta el 
grandioso edificio de la Ciencia. La sangre, 
~eüorcs, siempre la sangre .......... ! Así es tmn
bién como las nubes que intoreeptan, audrtces, 
los delicados rayos del sol levante, en su cuo
tidiana desesperada lucha. con ellos, devuel
ven á la tierra súave recio, vivificador de las 
bellas flores y vHrcles plantas, y, huyendo v~~ 
loces, permiten que el astro genorádor ele la 
vida luzca en todo su esplendor. 

América, pues, roali>mda su emctncipación 
política', entró ele lleno en la conquista do su 
emancipación socia.! ; y luchó, y tú.nto luchó 
por conseguirla, }mstct que, tras porfiado san
griento batallar, levantóse, triunfante y vigo
rosa, sobre las arrctigadas preocupaciones y el 
corruptor fanatic;mo do sus púoblos, sobre la 
ignorancia qr1e los asfixiaba y lct intolerarwia 
política y religiosa que los consumía, sobre el 
fatídico poder de sus tiranos y el predomiuiq 
absorvente de su fuuosto alictdo de ellos- el 
Clero; y allí, donde campaba,n la ignorancia y 
la indolencia, fundó el taller y la escuela¡ y 
apí, donde imperabctn la intoleraneia y el fana, 
tismo, declctró inviolables el pensamiento y 
la conciencia; y allí, donde la inercia y la 
miseria enervaban ~u acti viclad ingénita., fo
mentó, afanosa, la inmigracióJ?- y el trabajo, la 
industria y el comercio ; y allí, donde el ais- • 
lamioÍ¡to, depresivo y triste, mantenía aJejct
dos unos de otros naciones y pueblos, cons
truyó puentes, y calzadas, y carreteras, y fe
rrocarriles ; y allí, donde preponderaba el cle7 

rÓ, separó ol Estado do la Iglesia; y allí, don, 
de segrlia rigiendo la logisl:wión que I!}spa
ila_ misma abrogara en sus dominios, dictó 
Códigos gue honran al género humano, po~· la, 
s¡¡,biduría do sus leyes ¡ y allí, donde reinabar1 
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tiranos, eligió, piLra im gohlorno, estadistas 
sa,bios, hombres bt1enos; y allí, señores, donde 
antes eran oolonias e,spaúolas, levantó repú
blieas florecientes, cmno la Argentina, eorno 
Chile, y como las demás rept'tblicas ele su 
hermoso Continente, las cualns si 1H1 han po
dido asimilal'Se pm entero, como las dos pri
lncras, la, civilizu,ciótl y el progreso H'lotlernos, 
va.n ese mismo camino, guiadas por el n1á:-; 
pui'O patr-iotismo, aleccionadas por una s¡Üu

clable experiencia. 

El Ecuador, cle·qnien c}ebo habhuos se
paradamente, y euyo pasaclb luctLtoso he ele 
rocordar pant que rosalt8 más sn prRsonte de 
bellas realidaclos y mejores espmanJ-~:1s; · 81' 
Ecuador, cliSLtelta la Gra.n Rept'tblioa de .Coc 
lombia, consum.ado el horrendo crimen de Bec 
rrueeos, entró, arrastrado por la avarieiosa y 
fanáti.ea insolencia ele sus tirános, entró, re
pito, en la osuura dilatada senda de miserias 
y clesveHturas, do desdichas y dolores que ha
blan de conüueirlo á la postraeión p1·oinnda 
de sus energías, al enerv<J,mifmto desconsola.doi; 
de su existcmcia joven y vigorosa, y de lcis 
cuales no hablan de sor poderosos á salvarlo 
sino los l1eroicos csfueJ'zos y abnega.dos sa
o:rifieios ele los mejores ele SLts hijos - de aqüe-· 
llos quo debían Teüir las nobles sangTientas 
béttallas .por la civili7.aeión, el progreso y la· 
libertad. 

'Hoy, un aventLttéró úsCuJ'O y aLHlaz, y un 
sanguina.rio fanático, maüana, alúuonse, pm
tmvos, con ol Poder, y tnLjel'On soLni IR. I'a.
ti'ia negra noche. Ellos, mutilaron su rico y 
extenso territorio; ellos, comlu;joron á ól ex
tranjeras invasiones; ellos, llev;uon la .N:wión 
á g:tm·t·n.s injtH>bw y o¡n·obiO.SétH; olloH, la clu.~
acredita,ron en el mcteríor; Rllos, encadenada 
la .conciencia y d J!Unsamiento, la pusieron;· 
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enviloeida, á los pies del Vaticáüo, y ia sorné· 
tieron á la obeclioncia de sus leyes; y ellos, 
para afianzar su dominación nefasta, amorda
zaron la prensa,, y nmtaron el espíritu públi
oo, y eorrornpiero n el criterio meional, y fun
daron, 1a intolera.rwiét, y entronizaron el clo
ricaliil';no, y erigieron el cadalso en ley sn
prem_;¡, del l:<;staclo, y, crueles, sacrificaron en 
él inrtLI meras preciosas l'lx.isLmmi<IS, las exis
tenciu,s de quienes, varones sin taeha, hacían 
pm acabar con_ t8.1rla vergüenza y 0011 opro
bio tánto. 

Al helado irulierno, bajo cuya. ac.ción po
tente la Na.tun-.tloza muere p.n a.pu,rioncia., se 
sucedo la primavera hcrm.osa, y, á su dulce in
flujo, osu, misma espirantc naturaleza. vuelve 
á la vida, Jlona ele exuberancia y de primor. 
La tira.nía, scií.oros, no es, no puede ser perdu
rable; y la loy uonstu,nte clol progreso, gobier
na todos los pueMos y naciones : debían pasar 
los tiranos del Ecuador, y ellos pasaron; la 
civilización y el progreso clflhíarl venir á él, 
y ellos entran por sus puertas. 

Sí, ellos entran por sus puertas: el Parti
do ele los lea.les y esforv.aclos servidores ele la 
Libertad, quienes sabían rnorir en el caclalzo 
político y los campos elle batalla con la son r·isa 
en los labios y la fe en el cora.>~ón, el Pu,rtido 
del porvenir trinr1fó á la postre sobre los eter
nos enemigos de la l'atria.; y el ciudadano sin 
manchu,, el soldado bru,vo y generoso que supo, 
irnportérrito,llevarlo á la viutoria, también supo 
poner su espada vencedora. al servicio del pro
greso y de los bien entendidos intereses de la 
Naeión. Y os osa nolJlo espada vencedora la 
quo ha. cmlducido {t través do los gigantescos 
escarpados Ancles, rugiente y nmní.fica, la aee
rad.i prodigiosa locomotora; y es osa espada 
la quo ha abierto al comercio y á lu, industria 
)luevos y ricos horizontes, yha dado á la edu-
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eacwn de la juventud la dirección (,ra,ada por 
la Ciencia,; y os esa espadt1 la que ha escrito 
en nuostros Códigos la indepej)(lencia y la li
bertad de la conciencia y el pensamiento y ha 
elevado nuestro nivel morR,l; y es esa, espada 
la que lm inicia,clo Al actLml movimionto ele las 
inteligencias, activo, :fc(mndo, consolador; y 
os <~sa espada la que ha, salvado del polvo 
dol olvido los venerandos despojos mortales 
del Egregio Cwna,nós, ol 1nús valiente, modes
to y caballeroso Capit:'!,n do las biza.rra.s hues
tes ameriGanas, vencedoras <m cien Gombates 
de los soldados invenGibles,'do Zaragoza y de 
Bailén; y Gs osa espada leÍ. que lta levantado 
el granítieo lYimmrnonto que hoy inauguramos, 
dostiHaclo á perpetuar el nornbre ilustre de los 
Próeoros de la emaucipaeión polítiea, y el re
cuerdo de sus buena,s obrt1.s; y es esa noble 
espada vencedora la que llaJTta, á, los ciudadanos 
de buena voluntad á la coneorclia, y la unión, 

Seüoros: la enmnoipaci6n sonial del Enua,
dor so rm1li10a; y el niudacla,no virtuoso quien ha, 
sabido poner á sn smvioio todas sLtS faeulta
des, t.odas sus energia.s, los insta,ntes todos de 
su existeneia, modesta, a.l pat· que luminosa, 
merece bien ele la Patria, y oll;~, no muy tarde, 
lo ·hará entera justieia,. 

U na centuria había de pasar eles de el his
tórieo 2 ele Agosto do l R09, y debía, venir all'o
der el progresista, Paf'l,iclo Liberal, p;1m que 
pucliésen'los erigir este Monumento; pero lo 
hemos erigido, y estar debemos do dlo satisfe
chos. En él homos grabado los nombres pre
claros de los progeuit.m·c\s dn nuestra ernanei
paeión: ta,mbién gra.bénwslos ett nuestros eora
zones ; y sírvauotl el l·ceum·<lo de su heroico sa
crificio pa.nt n~overnos á las más nobles y más 
griLllUeB a,ceiollOS. 

Quito, agosto 10 de L'J06 . 

.BElt!Sll.l\!0 I!LB!l.f{ jii!EST!I('IZJ! 
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Señores: 

(rZ? OS mouurnoutos elevados por la grati
~tud mwiouaJ con el objeto de perpetuar 

ht memmia de las aeeiones virtuosas y de 
los grandes heehos de la Historia, son de tan 
inmensa trascendmwia en la vida social y po
Hti<:a de los pueblos, que ellos por sí solos 
consiguen lcvnntar el espíritu público; dcs
piertu,n eon su mudo lengunje el sentinücnto 
ele Pa.tria y Libertad y señalan constantmncn
te el camino que de]Jon scgLlir todas las ge
neraciones para ser libt'GS y felices en el es
pacjo y en ol ti.em.po. Ti]sos monrtmentos, sc
riores, son el Arca Santa donde se conservan 
palpitantes todos los recuerdos del pasado y 
todas las esperanzas ele un pueblo qne, des-
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pués de larga, tristísima noehe, ve asomarsé 
en el horizonte la, aueora de la vida, el sol 
de la libmtad. 

1 

Las pirámides do Egipto y las eonstruo-
ciones estupendas de la H.oma de los Cé;sarfls, 
si 110s admiran por srr grandeza y magnificeH
eia, no aleanzan á, despertar en unest.J.·o espí
ritu ningún sentimiento generoso, 11inguna, idea 
enemnbracla, nada que fn.ose capal-1 de levan. 
tar ol pensumiento y el eorazón: ellas no fue
ron más que rrna rnera ORtontación de la vani
dad y la. soberbia de los domümdoros del rnun
do, el testimonio de su d~spótica on:mipot.en
cia y el recrmrdo doloroso de los sudores y de 
las lágrimas do los pueblos oprimidos. Sola
mente la eolunma erigida en los memor:ctbles 
campos de Mami,ón, Lnó el orgr¡Jlo do la. :¡,nti
guu Grecia, y el timbre dellina.jc hurnallo; por
que t~lla, signifieabu el heroísmo del pueblo 
holer10, la lrwlta. do la eivilización eontra la 
barbarie, la glotia más pura de los hombres 
libres y el abatimiento de millones de oscle~¡vos. 

Por esto es, St~ñores, que en moment.os tan 
solemnes como el actual, n1e cnCL10ntf·o sobre
cogido ele admirución y cntusiusmo al non
templar eómo en el gmndioso Monumento, 
cuyo velo ac:abamos de descorrer, se encierran 
todo un mundo de recuerdos, toda tma histo
ria de cuatro siglos, todo un pasado ele gloria 
y todo cm porvenir de g¡oandoza y Jclicidad 
para la Patria ecua,f,oria,na. De hoy en ade
lante estG Monumento será nuestro ptmto de 
partida; ~1, su alrcdedm se agruparán nuestros 
hijos, olvidarán scts querellus políticas y que
mar:i.n inciel!RO á la liborta.rl. Si, seiíül'ns, ellos 
más euunlos y aluceionados por la oxpurien
eia, venclrár1 aquí (t prristm· nl jur·¡_tmonto do 
fidelidud á la Patria; evocarán <JOll r<:>Hpeto los 
nombres ele nuestros Próceres; y, dándose el 
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~~~:zo de p<~: y de eOT1-;,:rdi:~~e harán in~=~ -~ 

1 

oíbles por l11 unión y darán días de gloria y 
felicidad á ost.o suelo bendito que en el Diez 
de Agosto de 1809, logró ser el primero en 
proclamar la Libert11d do un Mundo. 

Seüorcs: en nombre del Gobiorno Supro
mo y como Stl Ministro de Obras PúblicaK doy 
un voto de apla.uso á los respetables miem
bros del Comité "Diez do Agosto" ; y muy se
úaladamente, rindo un homenaje de gratitud 
á su Presidente, el escl11reeido ciudadano Sr. 
Dn. J enaro Larre11, á cmya energía y perse
verancia debe la República la finalización y 
entreg11 de este n1.agnífico Monumento eon el 
cual hemos .pagado la más sagrada de las deu
das á los varones ilustres que derramaron su 
sangre por la libertad de la América Espariola. 

Quito, agosto 10 de .1906. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El{ El.t XCli!I ll.f{Il1Eí¡5llí¡IO DEI! 10 DE AGOSTO DE 1809 

~IGNO blasón de Llll VQ,Rto continente, 
JQihoy el Arto, en la piedm inmortaliza 

la obm con 0ne la. l'atria simbo] iza 
la página más bolla el o su Historia: 

P11eblo del Diez ele Agosto, reverente, 
yorgu e la a!l.i va frenLc 

donde irradian lo" rayos ele la Glorird 

Poetas, cle,,pcrtad! resuene el verho 
do unión y do osporanza; 
el canto triunfal broto, 

no el que r11stiga a·l cléspol.rt protervo, 
cutü ÍOl'llliJ.able, iuln,macl.or a'l.ote, 

e11 nombro doJ DorooJ,o; 
sino ol vct'lJO do l117,, ,c;iompro in.c:pirado, 

.... ese verbo q no nrea 
un mundo ele vorclarl en cada idea, 
una ho¡¡-uera lle amor en cacltt pecho, 
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-- -~-- ~~- -- --- -- ---~- ~-- -------1 
Ya lm~ oc1ios pasarorl~ :::e extingujeron, 

oh PtLtria! los renc,ores do hlucha 
y en tm; sonorn~ cánticos -Lrinufalcs 

de alegría sn-prcnm, 
11 i. vibra el anaton1a, 

ni la iracunda iinprecación so escucha, 

Justinitt es que la u¡lad los odios borre! 
El viejo titnnpo, cua] 'Taurlal sonor·o, 
sl, allá, ru su origen, enLttrbiado corre, 
1nás se dopnra rnientras mú.s avanzm, 

y cuando al fin se lanza, 
Ue graLn.s ar1nonías entro el coro, 
en el inmenso cauce ele la Uistoritt 

va tlejanclo la escoria 
y sólo llevrt las menas ele ·oro. 

,> 

N o será VO.'lj extraña 
la voz el el bardo, oh el u leo Patria mía! 
si en sus vorsos invoca en este día, 
corno ofrenda de a.rnur, llara cantarte, 
()] nombre augasto ele la augLtsta Espaíia, 
porque admirar á E~p0fla es ad1nirarte. 

Oh :Fhp»ña! la heredera clol latino 
y colosal imperio, 

g_tw, rasgando los velos llel Destino, 
arrancaHte al 1nisterio 
la Atlántida sofmcla 

á la que hoy tiuncles los amantes bmzos; 
cuando al1·orteoT de lucha encarnizada 
han reemplazado del amor los la~ os; 
cuando á la hermosa Amt~rica preuiada 

hoy tau sólo domina 
tu sonorosa lengua peregrina., 

hacia 1~-.i .Patt·ia vienes, 
onvuelt<> en pabellón üe rojo y gtlalda, 
tle tu l1ija por Deíiir sobre las sienes, 
como prenda ele nnión1 una guimalcla. 

Del Diez ele Agosto el triunfo soberano 
es triunfo tuyo, la victoria tuya· 
clo aquellos generosos reelentores 

clol mtli!do amerieano; 
quo os justo gno lit rama rustilonya 
al tronco en que brotó, S>tvia y vigores. 

Del blasón solariego 
g_ne, con tu raz"-', nos legaste un c1ia1 
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no blo y heroicm Iboi-l a, no reniego; 
ni reneg<n· po tiria 

ttl recordar q LlB tu épica grandeJ:a, 
de las ltLBngas edades Á.r despAcho, 
adrnira el unÍV(-lnW toclav,íu; 

por r-so altivo, ufano, 
siento in-flamad o ele entusiasmo el pecho 
y hasta orgtllb al llamarme castellano. 

Siernpro será nuí~ noble en s11 locura, 
el Quijote, clemente, sin segundo, 

en lucha. uort las aspas del 1nolino, 
e¡ u e aquel icl cal mezquino 

que hacer intento., en su nodicia irnpul'a, 
un me:rr..ado d.el mundo. 

li!n los excelsos hechos de ttt historia 
A mórica ha aprendido 

los triunfos á a-spirar, á amar la gloria, 
á vencer á In, Ruerte y al Olvido. 
Fuiste tú luchadont, y hcchadorcs 
hubimos ele naoer ¿cuándo del nido 

de Jos altos conclorcs 
se han alzado los cuervos? 

¿cuándo, dí, un pueblo libre engendró siervos? 

Indigno Jo ht esti.rpe, de ese brío, 
que página inrnortal graLó en Nu1nancia, 
se lll1maría. lb e ria, ol pueblo mío 
si, al yugo dóc-il la cerviz, no hubiera 
con legendaria, ollrnpica arrogancia 
d cetro ya caduco d.e tus Teyos 
trocado con ol cetro de las leyes, 
á cuyo amparo la virtud. ímpeTa. 

Y, á través ele los tiempos, llogó la hora, 
osa hom inevitable que el Destino 
va á los pueblos marcando en su camino 

con hondas convulsiones, 
¡No" }Hl.,Y noche sü1 a~uoTa, 

no son oLernas, no, las opres:iones 
ni os etemo en los pueblos el ·desmayo! 
Üt1al jiat ele vm•clad, levantó Quito 
clamor do redención, y Juó ORO grito 
el eco colosal clcl Dos clo l\'[ayo. 

La Am6rlca, tu América sentla, 
de tu ¡¡,rrojo heredera, 

aquellas rebeldías singulares 
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Ya los odios pasa.Ton; .se extinguieron, 
oh Patria! los rencon:s ele la lucha 
y en tu.s sonorqs cán!J.ioos Lrln nfalos 

ue alegría suprema, 
ni vibra u! anat;nrna, 

ni la iracu ncla Ünprecaci.ón se escucha, 

.Jnsticia es C[LLe la eclncllos odios borre! 
El viejo timnpo, cual raudal sonoro, 
si) a.llá. 1 en sn 01·lgen, enturbiado corro, 
1nás se dnpura nLiE:mtras más avanza 

y cuan <lo al !in se lanza, 
<.le gratas armonías entre el coro, 
en el inmenso cauce de la Historia 

va dejando la escoria 
y sólo lleva hes arenas de pro. 

,• 
N o sera voz exLraña 

la voz <lel bardo, oh dLilee l'atrirt mía! 
Bi on sus versos invoca en o~:Jte clia1 

corno ofrenda de amor, para cantarte, 
oi nombro augusto Je la augusta Espuím, 
porr¡ue admirar á, España es admirarte. 

Oh Espaíud la hered.cm del latino 
y colosal imperio, 

qno, rasgando los velos del Destirt01 

al'rancasto a.i misterio 
la Atlántida sonada 

it la que hoy tiendes los liman tes brazos; 
cuando al rcnnor· de lunha ennarnizada 
han rocmplazllclu del amor los Lazos; 
cuaüdo á la hermosa América preciada 

hoy tan sólo domina 
tl1 sonorosr> leng11r> peregrina, 

hacia 1ni ·.Patria vienes) 
envuelta en pabellón ele rojo y grutlrla, 
ue tu hija por ceñir sobre las sierms, 
como pmncla ele unión, una guirnalda. 

Dol Diez de Agosto el triunfo sobe1'ano 
es tritwCu tuyo, la victoria tuya. 
ele aquellos generosos redentores 

c.1e] Inundo arnericano; 
que es justo que ln mma rcstitLlya 
al tronco en que brotó, savitt y vigores. 

Del blasón solariego 
que, con tu raza, nos legaste un dia, 
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noble y heroica !borla, no nmingo; 
ni ron_ogn.T podría 

al recordar que tu épiea grandeza .. 
rle las luengas eclades {,, rlcspecho, 
adinÍI'a el universo todavín; 

por eso altivo, ufano, 
Hicnt,o inflarnado de entuRiaslnO el pecho 
y hasta orgullo al llamarme castellano. 

Siornpre ser;-Í. más noble on su locuTa, 
el Quijote, r\eme11l•o, sin segunclo, 

on lucha con_ las a!-lpas del molino, 
'l''e aquel iuoal mezquino 

que hacer inLenta, en su codioia impura, 
un mercado Jcl Inundo. 

En los excelsos hec\J os ele tu historia 
Améri.ca ha ap1·endir\o 

los tri.unfoH á aspirar, á amar la gloria, 
á V<l!lcor .t la Suerte y al Olvido. 
Fuiste tú luchadora, y luchadores 
hubimos de nacer ¿cuándo del nido 

de los altos conrlores 
se han alzado los cuervos? 

¿cuándo, clí, un pueblo liurc' engendró siervos? 

Inclignn de h1 osl.irpe, ele ese brío, 
que págin>t inmortal grabó en Numancia, 
se llamaría. IboTia, el pnoblo mío 
si, al y11go dóu-il la cm·vi~, no hubiera 
con leg-endaria, olímpica arrogancia 
el cetro y~ caduco de tus reyes 
trocado con el cetro de las leyes, 
á cuyo >trnparo la vir·tnd ímpora. 

Y, ;Í, través do los tiempos, llegó la hora, 
esa hora inevitable que el Destino 
va á los pueblos marmmdo Oll su camillO 

con hondas couvulsiones. 
jNo· hay nocbe sin a~.uora, 

no son eternas, no, lns opresiones 
ni es eterno en los pueblos el tlcsmayo ! 
Otml.fiat rlo verdad, lcv>tntó Quito 
clamor de l'crlención, y fué- eso grito 
ol eco colost~l clol Dos do Jli(ayo. 

La A1nórlea, t.u A1nóriua. sontía, 
de tu arrojo hcredertt, 

ag_uellas rebelcl fas singulares 
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t¡ne hicieron inmortal la andada ibera. 
Y, ya uúbil y ftwrte 
y libre yn, podb 

en su snelo formar nuovos hogares, 
dispo r1er, >1 oapri eh o, de su snerte. 

Y ftie aquella contienda, 
eterno asombro de la ethd futnra, 
digna de sor, por sn 6pica bravura, 
cantada por la hom,érica leyemla. 
No baldón, alto triunfo, egregia España, 
"'m para Lí tan legendari>ts lides, 
'llle aquel luchar heroico é iracundo 

fu e, ha~t:Lñn tra~ llazafta, 
la (.it&nica lucha de dos Cides 
que disputaban á. porfía UH mundo. 

·' 
Ya el ocho está cxtingtliclo! 
hoy 1 a española raza 

con los esl.roehos ví rrculos se aLraza 
del comercio, y la paz y el portsamicnto. 

Tu glo l'ia l1a renacit-lo, 
que, con noble arrlimiento, 

la Atlánticla felico se levanta 
y, con paso seguro, 

gentil y esplendorosa se adela,nta 
á la conquista excelsa del Ftttnro. 

Oh España! si abatirla 
has contemplado extinto 

el :fulgor do ese sol de Carlos Qtlinto, 
que te alumbró con luz inileficiente, 
no estás al poso del dolor rendida, 
pues salo es que ose so 1 de tu alma gloria 
si es CJ.LW tuv:o Sll_ ocaso ya· en tu hlsturia 
hoy tiene, a.qu{, en ]a A1nérie~ su oriente; 
y, en tu raza miranrlo el alto brío 
ele tu pasacl o do es plenclor, ufan¡¡, 
puedes decir: "ol porvenir_ es ,mio, 
que América gentil es castellana 1" 

Morir no puedes h't, porque no cabe 
que, cobarde, sucumba 

qnion osol'ibil' en sus anales sabe 
los nombres ile Sagunto y de :Pavía. 
¡T"os pueblos como t{¡ no tionon tnm,bal 

Si la fortuna impía 
gpiso abrirte un abismo 
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por mano del jnfando farmtiHmO, 
ckl dolor clep1uada en loH crisoles, 
hoy qué la somhra Jol DITOr no empafla 
el astro do la Idea, quo ilum:ina 

con resplandor ele soles, 
los puehlos ilo la AmérieCL latirm, 
pueblos que Fo nlla.n una nueva España) 
te saludan á tí, oh Espafla nueva! 

Ya no mes hoy oxtmfla 
á nunstros pop-ulares regocijos; 
que te l10nras á. tí nlis1na, hidalga España, 

al lronrar á tus hijos. 
¿Qué hieieron los heroicos redentores 
do mi l?tttria, entregándola en ofrenda 

su sangre: gonorosa, 
sino scgni1· ]a senda 

u o aquellos inc]omablos luchadores 
rle Bailón, San Marcial y Zo,ragoza? 

No puecle ser cobarde 
r¡uien en sus venas siento 

arder, cuaJ lava de un voluún, hirv~ente, 
la sangre ele D aoiz y do V elarcle. 

Patria n1ia, serena· 
,rosplanclecc i.Lr frente vencedora, 
mientras el hiúmo del Trabajo suena 

con vibración Sonora, 
del Trabajo qrLO el alma puri:6ca, 
qne, ya 1·nganclo gc;nntm, yn. sttdores, 
las fuentes <lo la vida multiplica 

y, en ·]as arduas labores, 
la natura foC<rnda y vivifica. 

¿ Qu6 son, angusta Iberia, los fulgores 
con que el progreso aureola 

la altiva Irento de la l'atria nr [a 
sino las joyas q 110 Isabel un día,· 
con no hlez>L el n reina y de española, 
arrancó á la ecnona do su ünperio, 
para pedir al insond>tblo oc:o~tno 

oso vasto hemisferio, 
volado por las sombras del arcano? 

Oh Patria, salve á tí! .si os que aun purpura 
' tus di!at.adas y focuncltLs vegas 

la sttngTo do la grwrra fratricida 
que brota a!m do la entreabierta herida; 
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~1 es t¡tte ayer) Je ia luc1ut en los relicores, 
gastaste tus vigores, 
hoy que libre despliegas 

al viento tus 'pendones soberanos
á, cuya sombra, muertas las pasiones, 
no en.emigos ~e oumtnntrarl, sino hermanos
el arma vil do los Caines deja, 
trueca el acero en la Tobusta roja 
qtuj aLre ul suruo ~eraz á la simiente 
que el generoso es[uenw galardona, 
y en brazos de la Pa~, que, indeficienLo, 
derrama pol' doquiel' stt l11" fehea, 

rogocij>tda onto na, 
en ritmos inmortales, 

los rodentmes himnos de la ldea, 
del Progreso lo>; cánLict~~· triunrntes. 

Prevente ya para ftttura lidia 
y si, maftana, la voltaria ~ueri~c, 
do pérfido enemigo por ln insidia, 
quiere >Í la negra afre llta oond enarte, 
Patria, sé siempre digna do tú gloria 
y vea el univemo, ante la historia, 
que puedes encontrar excelsa muerte, 
en sudario hoeando tu estandarte, 
si es que no pu_odes alcanzar victoria. 
La coba1·de abyección on t.i no cabe; 
que el pueblo do Morales y Salinas 
htmdirso sabe entre sus propias ruinas, 
mas los o pro bias aceptar no s>tbc! 

Agosto de 1906, 
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Señores: 

I N díá, un hombre providencial, navegan~ 
do al través de las inincnsas y tumultuo
sas olas del Atlántico, tocó en las playas 

de un mundo desconocido. 

Oh! y qué mundo aquel, señores! llurni
nado por un sol espléndido, ostentaba una na
turaleza exuberante, tmturaleza primitiva, e~ 
la cual no otra cosa se veía que gé1menes de 
vida por do quiera. 

¡Cuánta riqueza y cuánta galanura en ese 
mundo descubierto por Colón! Continente que 
i:m esplendorosa profusión de fecundidad ina~ 
gotable, se extendía de polo á polo, bien me
recía ser el teatro de la grandeza del genio 
incomparable de ese sublime peregrino de los 
mares. 

Y en pos do él vinieron otms y otros á to
mar puesto en el gran banquete ofrecido por 
la virgen naturaleza americana. 
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Oomlouza enhonees, en los di versos pun
tos, la ora de proseripdones, dentro do los lí
mites del suolo propio, para los qnP, dueños 
antes dP alturas y planieios, iban viendo os
treoharso, para r)Uos, el fúlgido horizonto de 
la patria. 

Aquí un parént.osis, soiwres. Corren>os 
por un momentu los ojos ante las tr0s contll
rias ele rf\gimen crmquista.dor, y evoquem.os, l\On 
toda nuestra a1n'lll., ol reeuenlo de los aconte
cimientos de principios del siglo pasado, acon
tocimientos que tuvierm1. lugar en esta mi::;ma 
eiudad, en osta.s misma~ mcllo.s y plazas, (\ll Els

te mismo sitio en el cual osttüs vionclo los dos 
santuarios (*) donde, on oeasión solomne, ofi
ció el Gonio do la lndependenoia Americana, 
y d.oncle corrió b primera sangro ofrecida en 
holocausto al Dios de los pueblos libres . 

•. ·¡ • :•f'arécmile; cónci.udada.nos-, que aqul, a dOs 
-pasos d:o' distancia,. oigo ellógubre resonár ele 
lu.~, cactmias cou que ·eBtaban aherrojados los 
cuorpos do aqrwllos.dnclibos vB>rones, y .ol ElS

~répito do la soldadozc~ en los instante~. ele la 
'invasió~i,.á l~s prisió]ies'; qué las puertas de los 
·¿:ilabozos ceden al ompuje dó los 'quó las fuoí-
:Zan con satánico fmor; que entran los u.como
't~dores, que 'doscmgarJ sus golpes. de e.spada 
y sus fusil os sobre las víctirnlts indefensas·; qiie 
SpJinas, J\Xyral(ls, Quiroga, Arenas, _Asc<\.zubi, 
~·~ña, A_gLjiiera,, "Vinuezll,; Larrea, y .. G ~errero, 
Riofrío; .Cajías1 .Villa.lobos, Olea, Melo y 'J'obar, 
};,r:~·ldo~ ele 'i-lmed;e y caid~s en el duro pavi
Iilento,; ~gorijzan y mueren empapados en su 

(*) Alusión it la éfi.B>l. t¡üe tué de la insigne pa
t~)Qf,¡_¡, ~!~~:~<P<Jfi~t:~<1lH~-?1r~ C;_tll .. i7t_aro.s~ d.on49 Luvo luga.t' 
Ía éocli>JÍ:taejón ele h LHdep?nJencia, ul10 de Agosto 
ct~··1siAi; f&'aquo11a .en la éual fÚoi·o;1 usesinados los 
Próceres, el 2 ck 'Agostti de' -1-810! 
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propia sángr•e, y hasta se me (igura VOl' que 
los labios de esos cadáveres sagrados perma
necen ou una eomo palpita1ttc <oontnweión que 
mJJ,niiiesta ha.ber espira.do esos eximios a.da.li
des pronunciando los nombres de Patriét é In

. dependcneia. 

¡ Cnánta gra.ndel'la, compatriotas, cuánto 
heroísmo en los postreros instantes de esas 
víetimas inmortales! Ni un solo ruego, r1i una 
sola ptüabra de perdón. Convcnoidos de la 
justieia <le su eausa, twoptan la imnola.eión do 
su vicla, con la olímpica serenida.d y compos
tura de semidioses legendarios. Para tal eau
sa, seriores, tales rwrnbros, así trágicarnente 
sublimes en el m()mento de regar con la san
gre do sus venas la simiente ele libertad arro
jada, por ellos un año antes, alli, junto al lq
gar de su sacrificio it1ol vid able. 

Y recordar, coneiudaclanos, que fue el ase· 
sinat,o coba.rcle el medio por el cual se airo
bato á la, Patria -el tesoro inestimable de tan 
preciosas exister1cias! : .......... 

¿,Merecieron, acaso, · esa suerte nuestros 
Próceres? Do ninguna manera. Pero tenia 
-de eurnplirsc, · unao vev; mas, esa ley eterna e;n 
virtud de la eual la inmortalidad no se cori
qui8ta sino sobre el pedestal clol sacrifióo ....... 

Mas ¿á qué cot1tini1ar rememorando tan 
nefasto crimen en el día de la glorificación ele 
;Las excelsas virtudes de nuestros adorados Pró
ceres? 

Volvamos más bien la vista al clilata.do 
campo donde se ostentaron en breve los frutos 
de la libm·tad á tanto precio alean~i~ada, para 
soh;¡~;arnos en la contemplaeión del imncnso 
tertitorio eomprendido entro el Golfo de Cali
~ornia y el Estre eh o do lYI<J,gallaues1 ele este 
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hermoso conti,renLc de fccnndiclad inagotable, 
doncle, ptuiíimtda la aJ,rnósfcnL por ol fra,gor 
de nion homéricas batallas, se esparció un 
inmenso hálito ele vida, generador del desa
rrollo d•o las nimicia,R, las artes, las industrias 
y el eomereio; donde, una voz proélauu1dos los 
dorecl10s imprescriptibles de la personalidad 
humana, .las enseúanzas y el ·ejemplo de rlnes
tros progonitore¡.¡ en la exístrmcia políLiúa vie
nen alentando a las generaciones en la obra 
ele la conservac;ión do tan preciada hemncia; 
donde la implantac;ir'm del as liberta,cles públicas 
se abro paso, con ereci~nto brlo, al través de 
las últimas resistenni<ts del tradiciormlismo; 
donde, en fin, nos es ytt dado pensar con una 
infinita. amplitud de criterio, lmblar tan alto, 
que se nos pucd<\ oir en todo el mundo, y ohra1: 
sin más llmite que el determinado por el de
recho de otro. Pensamiento, palabra y aeción 
libros: he a1tí la síntesis ele las grandiosas 
aspiraciones de nuestros rnáTtirus, porque no 
de otr<L cosa hubo ni ha menester el Nuevo 
.Mundo para ser lo que ya es, no transcurrido 
todavía Llll siglo ele vida independiente, y lo 
que sera 011 el JlOTV8nü·, corno representante 
altivo y vigoroso de una civilización nueva, 
cuyo ctuácter distintivo comienza á ser la rea
lización del ideal clel hombre para. el hombre, 
en contraposieió11 al carácter peculiar ele las 
civilizacionos que murieron sin haber realiv.a
clo su ensueño clel honcbre para el templo, y al 
de las civili~o~aeiones que <tgonümn sin Jealizar 
tampoco el suyo del hombre para el trono ...... . 

Con la lihol'tad de pensamiento, p(lrdie
rcn los ptejuicios secnlm·es ·su omnímodo pe· 
der eu lt1s coneirmcim1; co11 h1 Jihortfl,d de p<t-· 
labra, eH especial la ele la prensa, oyendo os
tamoH entgir el amlamiajo de los poderes ab
solut,oH; con la, libertad do acción, desplegada 
dontm del prodigivso • eg_uilibrio .mediante. ol 
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cual, en ~~1 pla.ll cló las ouevas tendEmcias, só 
ooncilian las a.spiraciones privadas con las pú
blicas, va encpntrando b humm1icbd el cami
no de su verdadera redcmción, ]JOrque redimir
se es, señores, esto de i \'se libremente eu pos 
clAl propio y rnúlLiple perfoccionmniento, con 
sujeción ¡'¡, una científica y elevada eeonomia, 
eonsistento cm la. a]Jlieaeión de la aetividacl 
personal y sor:ial á todo aquello sobre lo cual 
es prAeiso que recctiga, ]Jara proveeho rnauifies-

"'to del individuo y de la gran familia humana, 
~ ele que forma parte. · 

Si otro f:ruto no hubiéramos obtenido que 
el ele esa, ventajosa humanil-mción do los idea
los que impulsan al hombre á aplicar sus fa
cultades en toquolla. AsfenL de aetividad más 
en armonía non sus propios y verdaderos fines 
y los do sus semejantAs, non ello tendriamos lo 
bastante para. proclamar la portentosa. ieeun
diclad do la sangre vertida por nuestros Pró
oBres, BD defensa de los ÍLte,ros inalienables del 
hombre y ele su pedeocionamientci indefinido. 

Atenta la magnitud del rBsultado ¡qué 
poca la sangre clerrama.cla ül 2 de Agosto! Pe
ro cuán valiosa y cuán fructífera, soñorell ! 
Vertida. en Quito, la iniciadora del actual con
cierto de los pueblos libres de más de medio 
continente, resulta ser como inoculada en el 
corav,ón do Ase gran organismo que al pmtto 
empiel'la a reaninu1rse y á sentir dentro ele si 
la nueva vida del Derecho. 

A rai:ll ntisma. de 1 a consuma.oión el el sá
orifieio, todos son y:ct hermanos en Amé,·ica, 
con idémt;ioos allhclos, con iguales aspiracio
nes; y apenas pronmlg11das las nuevas onse
:iranzas, saben toclos ya en ol Nuevo .iYiundo 
que el hombre, antes que á nadie, se debo por 
entero á la patria y á los demás hombres, 
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Gr~.ndiosa. solidarida,d cuyo,g últ!mos olee-
. tos no es dable prever; poro quo, en todo etL

so, representCl. una ancl1e1, baso para fundar 
muchas y muy consoladoras esperan~as, por 
lo mismo qt.te, cuando rneuos, significa ol rei
nado del t.rabajo que. fmnob1ece, de la justiciCl. 
que regenera, y de la. libertad quo M.nto y 
t;l.nto dignifica y engrandece al espiritu hu
nmno. 

Luchar con entere,;a on pro de tan no. 
bles, tan levantados ideales; aeeptar aun el 
sacrificio de la. vida en cambio do luz pa.m la 
inteligeneia, de patrioiismo para. el c~ora.zóu, 
do dignida.d pc1ra. el can1cter y dé) ho11radez 
para la eoneioncia; hacer brotar del fondo del 
sepulcro torrentes de civilí~ación que, á la ho
ra do hoy, están produciendo ahundosos fru
tos en la Amórica. Latina; y contlnua.r, aun 
despuós do mnurtos, infundiendo An los espí
ritus tm amor cada vez más creciente a las 
inHtituciones de.mocráticas; todo esto es, se
ñores, coniparocer ante la historia, no ya só
lo como redentores, sino como ángeles encar
gados de velar, de este y el otro lado d.c 11t 
tun1.ba, por la feliz conservación de un· mundo 

.quo bendice y venera la memoria do osos in
·signes benefactores. 

Y al recuerdo de esta hermosa íiesta, en 
la cual el Ecuador ha comom0ado á pagar 
_su deuda de imperecedera. gratitud, quede uni
do el de la Prensa de la Capital, entidad que 
refleja el a.lto grado do cnlt.unt alcam1ado por 
-este magrianimo pueblo, y cuyos roprosentan
.tes han tenido por bien res]Jondor, por modio 
dül último de los legioua.rios d<Cl la, libro omi
sión del pensamiento, ;l, la invitación qu0 les 
liicicm1 el Oomi.Ló "Die11 d.e Agosto", con mo
tivo de la inauguración del Monum.Rnto á la 
n1.emori.a de nuestros Prócer0s, para quienes 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



el mejor y m~ts constante tribttto dn los ecua· 
torianos sea el desenvolvimiento prácti0o do 
sus derechos y garantías, en toda la. umplitud 
requerida por las necesidades y aspiraeionos 
de la República verdaderamente progreústa y 
democrática. 

• Así. como sobre la tumba abierta por el 
crimen hemos levantado un monumento á la 
Virtud y al Patriotismo, así también sobre la 
cseoria de añejas disensiones apresurémonos 
á levantar, de hoy para siempre, el santuario 
do la Concordia, del Orden y la Paz. 

Quito, agosio 10 de 1906. 

JOS!!, l\'lii~Ill. llYO~l!. 
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A LOS 
' 

SODBE EL LEMA 

lilii!NO PATl?JOTICO 

I 

Sl!ltltll C!tUGE .• 

TI\EN festLYf1, ol1 Amé,·icf1 libre, 
J,!Jlvon, sf1lllda á los ht\,·oos do QLLitd 

Quo 1auzc.tron o) fórvi.Jo grito 
Q~;LG á vivir, no á ulorir, nos lht1nó. 
8rthm OJ'uce, rlijeron, se lihre:-
I•1s L1 Cmz de lu.Y pueblos b vid,, 

... JGs Ja. Oru~ ntlo,c.;Lra .cHnnbra quori.da, 
Do reposan J.a paz, ol honor. 
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Sal1Jr~ C1'UCr~, de a r j sto la enseña 
Al l.mvés del ocÓallo iracundo 
Libre paso ofreció >Ü nuevo mlmrln 
Al rliel10so y >\Uclaz genovt\s. 
Sctlvn Unwe, la Iberi>t gloriosa 
rl\·ajo acá con sn ;;;n.ugre criRti.ann,, 
Con sn lengua y ht fe castolbna 
De los libres b noblo altivez. 

Hoy ele gozo iuunrbclos al cielo 
Nuestra VO}'j elevamos gulteña: 
r,a, oye ]]spaña, y responrlo risueña:~ 
H Salva Cruce, foli;.-; te veré". 
Y del cielo dos ángeles bajan 
Y á la l\iiaclm y it la 1Tiia. coí·omm, · 
Y de cntramhss la glo1;ia pregonan 
Vincularla á la Cmz y á la ]'e. 

Si hoy c1 mundo r·enuncia bbdenio 
Do la Cnl~ al l\llcshts penrliente; 
Uri.sto on breve, cuotl sol r·efulgcnte 
V cncorlor brillaní en SLl v.enit: 
Y dirán Asia, Rlll·opa y Australia, 
(Con ltt nuestra sus vacos juntan.do) 
De Josécs la victoria ensal~ando: 
"Salva 01'Uce, ya el mundo es feliz". 

II 

ltlBEa ESTO 

Libertad, Satva Omce, invocaron 
:Del Pichincha los hó1·oes cristi>mos, 
Y ese grito venció á los hispanos 
Que olvidaxon, talvez, su blasón. 
I,il,ertad sin l<t Cruz, es licencin 
QtlC loH pn oblos arrastra á .la. 1nuerte ..... 
(. Qu r'l b>tltcm·Lo ú m umlb, c¡ccé fu ertc 
No 1leTriba clol mal. la ircvv.sión? 
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Libertad, Salva Oruce, lás ftwmtts 
l'ara d fruto :propicias anuda: 
lvfas sola ella, cual cierzo, dcsnwla 
De sus galas ,.¡ árbol social. 
I_jibortfl,cl, sln ](L OruJ:, ancha. puerta 
Abrió siempre á funesta clisconlia 
Que furiosa rnató á ]a concordia, 
Y hundió al orbe en horror sepulcral. 

Libertad, sin la Cruz dura mtwrto 
Hoy al Joven cMonarca llecreta; 
Y pretendo su sed ignea, inquieta 
Con la sangre rlo Es pañ.a saciar.: 

J\{as la Cruz, salvadora del mundo, 
Ptt<iblo y Rey á sus brazos 1lamando, 
De eso crimen horrible, nefando 
PLwblo y Rey sóla pudo salvar, 

Libertad ! ell el cielo os la fuente 
De el o manan el ser y la vida: 
Libertad! en la tierra, ¡ay! cloicida 
Extinguió la de Cristo alma luz. 
Gloria, gloria ele Quito á los Héroes 
QLw la vista hoy fijando en su suelo, 
Libertad nos prometen del cielo 
Si en la tierra salvamos la Cruz ......... 

)Yl'ar¡uel J }'roctño, S. J 

NOTA.- Eslo hiuttlo Se e,iecutará en tot•no del Monumento. 

La música es tlel mit:m10 antor de la poesía y la 
instrumentación y c1itccdón 1 del Sr. D. Reinaldo 
Suárez, 

1'1 
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Sentimiento Naeional 

. 'frZí' A erección ·de un Monumento - en esta 
~fecha ·gloriosa- á los ITóroos de· nuestra 

emancipación política, es un acontecí
miento grandioso, destinado á figurar en las 
páginas que la Historia consagra de preferen
cia á los tri nnfos del coi·azón humano: es la 
expresión vi va y resp 1 andeciente dd s mitimien
to má,s noble, mas elevado de un pueblo que 
da vida ·a:l gratlito y ttl bronce, inflmdiéndo
les nn espíritu inmoi-tal-- el del amor y la 
gratitud-·- pa.ra perpetuar la memoria ele RlJS 

bienhechores al tmvós de los tiempos y las ge
neraciones. Sólo el cm·lL~o~ón posno el socroto 
do ofitas grandezas que tanto honran á la hu
manidad. 

4Q 
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Asistimos á 1111 08pod.{wulo tna.gnífico, á 
, un espent.áeulo tres v<w.es sauto, porque santa 

fué ln misiótl dH nuestros Próceres, santa la. 
nansa. por l<t cmal so sacriüearon, y sunto e! 
sentimiento do gra.til>~•cl que hoy agita, arre
bata y dignifk.a. al pueblo nouatoriano. 

Los manes de nuestros Héroes han do us
tar tambi<'m solemnizando eon su pmsoneia es
ta signiiiea.tiva fiesta, y bemlieiondo nuestros 
votos por la prosperida-d ele esta Patria ido
latrada. 

Pueblo ngradociclo (L los biHltOS emana.dos 
de los sacrificios, do la sangre d.e sus Próceres, 
de sns Héroes, de sns Libehaclores, es· ya un 
pueblo que se halla .en .ol camino de su en
gr-andecimiento. En pueblos semojantos habla 
]¡¡, ~onciencia, habla. ol cora.~;ón, asiento pri
morclÜLI de todo 1 o gramio, do. todo lo exeelso, 
fuente inagot;tble de los eternos ideales, do los 
eternos ammes y de las eternas <tspiracjones 
en el inmnnso campo en quo el gérwro humn
no ha de cumplir sus gloriosos dostinos. 

~sfum·v.o he'l:oino, sacrific.io; mart.irio, hi
jos son, no clcl la sermw, ra>~ón humana., sino 
ele es8 eonjunto ele prHdaras vit·tudes que, 
ilnminamlo la oonc.ioncia y enaltec;ionclo el 
aa~áete•, forman á los rHdontore.9 de los prmblos, 
y que, tmnsmiticlas y desarrolladas en el eo
razón ele la.s genera.óones, nonstitltyeü, en pri
mo•· t.órmino, la base y Ja rawn ele la gnm
cleza ele los Estados. 

Vuolo, en buena hont, la razón hunw.na, 
libre ele Lntbas y preoeupaeiones, por todos los 
ámbitos del univen;o; sorprench1 en osos mis
.teriosos senos los secr·ntos de la naturaleza; 
inunde al mundo ecm la lu¡;¡ do la verdad y 1cr. 
riquoza y el poder <lo lns eimwias positivas, 
Brille, magnífico y osplc;nrlido, el sol do la. in
toligoneÜL, 'á la sombm vil·ificaclora y leeunch 
do llllfll·:tm Oflltllloipnción pollLÍ<:.a. l'om, UÜ
lle, á la vn>~, más a.lto y esplBndente, 81 sol 
<lol eorazón, de este foeó quo pudi6ntmos Ha~ 
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-11::--=vino, como qu~~~:.-qu: á él-:~nve:enl 
las virtuuos llliÍ$ mninentes, las más oxcolsas, 
pa,m infOTmau el Ga~áGteP do los individuos y de 
las socieclaclos, y eon 81 la fuerza, el poclorío y 
ol ongrcLndecirniento de las nacionm. 

l!Jsas fneron las aspiraciones ele nuestros 
Héroes, al darnos l'atria y Libortad; oB.os sus 
iclon,les: por ellos sé\ s:wrifiea.ron, y su sa.crifi
eio nos legó urm ventln·os¡¡, misión, la de sor 
gntndos y felices no scílo por el libre dnsa.r-ro
llo de nuestras fa.cultmle.s inteleet,unlrm, sino, 
en primor lugar, por la alta concepción de 
nuestros derechos en la escuda. ele lus obliga
ciones, por la olevaeiém .de priucipios," la, reeti
tud ele inteneionos,_ la purez<t de eostumbros, 
h iJJLAgricla.cl, la honrnclo7., b energía. dnl es
píritu y la firmeza y dignidad del eatáeta~; en 
mm palabra,, no sólo por el cultivo de la inte
ligoneia, reina do la luz, sino, ante todo y so
hr8 todo, por la edumdón del corazón, ele este 
soberano dcsl;innclo á. gobernar y dignificar la 
vida dA los hom.bres y clu los pueblos 1m sus 
más elevadas y po1l eros as manifestaciones. 

De pié, a.lta la freutu, nunea de ro1lilln.s, 
hem_osclB cumplir o>sl.n. grfl,ncliow1, miRión. .L11 

fre11t8 no s1~ incliua, la. rodilla no se dobht si
no ante el Creador de los mundcs. 

Atrás quecla,n n uestrns ea.íchs; ntrás, ntlos-
tr:ts clesveutura.s ........ ., .. Quiera. el Dios do la.s 
naciones que el glorioso aeonteeimiento que 
hoy efllfllll'amos, sea proncla ele unificaeicín y 
ttllt.tneio ele mejores días ¡mm el Eemvlor! Fk 
tamos en presencia ele los nmnos do rwestros 
Héroes: u11 pueblo joven y sediento ele gran
deza les ofrece el homenaje de su amor y grn.
titucl; Y, esta. solemne ofrenda tiene, en Al len
guaje <1Bl coradm, <'ll valor de una promee a, 
n.lgo m.ás, ele un jL1ntmento, el do hacernos dig
noA rlnl in:qwnr:inllll' bion do la lml0pondrnc.ia 
por la unión y poi' la. ¡m\etica ele bs virtudes 
tpw <lO,uBLituyell la oxeobi.Lwl 1lol eaHíetGF y la 
altivez de\ .la dignicbLl dol ciudadano; viJ·Iu

,.clos qm~,har.1 do dar por resultado, necesaria-
\ ) ! 
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, mente,· 01 triunfo definitivo de la democraeia 
. sobre las únicas bases en ·quo ésta es, posible, 
. el reinado permanente de la .Ju,~ticia, y de la 
Libertad en el orden, y el esplendor, la rique
za y el venladero:poderio de la Rt'lpública. 

Rodcleinos· ·este sagrado Monumento oon 
. todos los tesoros .de nuestra alma y con el res
peto y la veneradón á que son.a,ereedores nues
tros Próceres: adornérnoslo, en nuestros ani
versarios, con coronas que pregonen la gloria, 
la paz y .la fraternidad do los ecuatorianos: 
vivifiquémoslo con el &liento del más puro pa.
triotismo, eon el a.roma de .las virtudes civi
.cas: iluminémoslo con .la luz de 'la dignidad 
humana .. Y que do hoy más·'' nuestras insti
tuciones no :sean simples pu.peles, ni la Repu-

. blica. un sarcasmo, ni la libertad anarquía, ni 
la. vida. un tormento". 

Quito, agosto 10 de 1906. 

}V1anue! }1. C/JcV .ft. 
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.Th\. ~ .EL uno al otru extremo de los m.ontes ~ Ile la Andina cic!ópea Cordillera; 
'facundo los opuestos: horizontes 

De la CelesLe ir¡mensnrable Esfera; 

Cual,:l'úncbre mo\ctaja qne cubría 
El en.erpo de. una. víctima yacente, 
Osmp:·aJ ;inrn,o:nsa J?.Ube: se·. exten~íq, 
Por e;ucima del Nqevo Oontiner¡t,e; 

Y bajo do ose tenebroso manto 
Res.onar so oscJlchaba)l, .por.¡:nomentos, 
Sollozos do misérrimo quebra;ut.o, 
Sordos ayos do incóg•>Ítos torme11tÓs; 

De supremo dolor los ala1'idos, 
Largo clamor de inconsolables penas, 
Del IM,igo del. amo loH orngirlos, 
Y rumoros .tlo grillos y catlcnns., ...... ,. 

¡ Oú! qué crmclrp, IÍ los últ,[mos reflejos 
Del Sol en ()ceidente mmibnm).o, 
Contempló, por tres siglos, á lo lejos, 
Con su mirada iwlif,et·entn, el llfnndo!. 
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l<~sa no he de oproLio y ele delito 
Sobre los rudos Andes exLeJH![da, 
Inmoble, y sorda rlol dolor al grito, 
Semejaba l11 losa de gTanito 
De gign.utesco rlólmen del Driiicla; 

Y en la pemtmbra, la, confusa formtL 
Do doliente Hermo"'li'a allí postrada 
Se divis>tba, como LcJla Norma 
A implacable Inni1lsnl sacr[ficada: 

1 J:a ..flmérica 1 ¡ g01ltil Sacerclot.isa, 
V esta! sn blimc ,]., inspirada frente, 
Del Porvenir Humano l'nfdisa, 
Sibila de las phyas de Occidente! 

Y, sobre ella incliuán<lose ceñudo 
Un Sacrificador, ele fLLria llen4; 
Que le arranca.ha con Cllchil!o' agudo 
El palpitante corazón, rlol 'seno ....... . 

" i y los anm p;tsaban y los si~Jn.<, 
, \Y perduraban servidumbre y d1wlos; 

Y osa nócho de ho1Tdr y do vo"t.iglo:s 
No aclaraba ni un rn.yo do Jos 0iolos! 

l<Jl Humano Linaje; Lms penosa 
Marnha, alca.n~ando prósperos desUnos, 
Al -A n onLraba.1 en as<mnnjón glorlosa, 
Del Edén á los cármcnrs divinos; 

1\'[n,~, como á su. Bc~hi'l. uniclo nl ;))aittc, 
Al ~umergit'f;{) .e.n ol ftt_}gor elcl'no, 
}[aci~ ab_aj~ vo.lviel_ldú sn seinblan+;t~, 
Miraba, alleiHlo de la m>tr de A!•la.nte, 
El doloroso J'eino (*) del Infierno: 

(1jl Tártaro del fidrU Dospoti,,dno, 
TJonde, a\ influjo <lo .:impla10ables .Jlado,,, 
TDntro somln·~t~: dn 1l:n.'_or ,Y, .1fn.nat.i~1noj 
Un enjambre poblaba el homlo·'abis'mo, 
De réprobos, sin e u l_ra condenados l 

¡No· úi\ Infiel-no lle. cárrlenos· fulgoros, 
Sino Infwnio Jvfohü, ~- dciiHlc la~ calm·a.s 
De la CrdaCi6n, snR pmnpá.::; :Y esplendores, 
Eran con1_o un sar_n~tsJno: á ~os c~olo_ros 
Q11e abrumu.ba11.·lu~ ,euerp.ús .Y las alma.~! 

lv.f an8ÍÓn pCrpctna ·de hórrido snp·l i(•.io, 
_~ini~sLrn eál·rol d0 _d~Pl'JHtl Vt;ngaJJY.tL; 

Lle Ini~11idad Lil.itl!ico edificio 
Q11P ú-djnÍJf¡cÍJm ('11 :-:11 osm1ro fronti.'-'picio 
Ltc hd.;ti inseril'''it\n: ¡)Yo hay esperanza 1 

] f / flolO!'ORO 1'e!J!IO ... fJANTE, 
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¡Mumte, desolación, por todas partes!
L>t cat>tpulta del Prog-reso Humano 
\)ojaba en pi.c los sólidos bn.h1n.rtes 
De b opresión del Pueblo Americano! 

¡Ni tma estrella on ·el vasto firmamento! 
¡De -la Tiorra on el ha%, ningtHut lmnbrc! 
¡ Dó quima po·s(;ración y abalimicnto! 
¡ Hontlo ost11por! nhycd¡¡, sorvldtunbro! ...... . 

Mas ¡oh prodigi¿! stt.fttlgor"'dcrmma,
Al lilc11ador,- Constelación gloriosa; 
Y áHiva vo" que "¡ J:ibertad !'' proolama 
S amulo el gran ~m.clá.ver en lu. rema l 

¡Sublime .ape.lación á lo 1<~utnro, 
Del Presente, anaternct,- se a;]¡;o¡a un grito; 
Y on ol brumoso firma1nento oscuro, -
"De la Am¿rica Lttz ", ·- refulge Quito ! 

¡Oh Patria! ¡1m noble- grupo de tus hijos 
Los férreos grillos de sus pies 'luebranta; 
Y, en el alto Ideal los ojos fijos,. 
A combatir osado se adelanta: 

Del· miserable esclavo el torpe mir.do 
De sí arrojand.o, á lo.~ tiranos hiere; 
C01no Espartaco lucha con Jenucdo, 
Como 91 sucu1nbe y esforz~tclo nmero! 

¡Mas á los Pu\lblos, del' mot'tal desmayo 
Despierta aquella voz atronarlom; 
Y de la cumbre del Pichüwlm el rayo 
Bien pronto enciende universal aurom 1 

¡Sí! En lontananza, triste, solital'io, 
T;jl Nlu~vo 1\iundo, en los pasados díaH, 
Se mostraba, cual ÍÚ11ebre Calvario 
Circn_n~1ado 'le infectas. getn<:lnÍas! 

Y entre nieblas impums y v11poros, 
1Jil torno do eso Gólg}t3; esperaba 
1\1 Cristo redentor d" sns dolores 
L<> gemeb1mda 1'lLlcltmlLlmbre esclava ....... . 

Y O!_l!:.mH·.n~, dol YBrdngo h. mwhilln 
Anostranclo y rloL 1 )éspot.a e,l a.lfCLngc; 
No uno tan sólo contra. Ruiz Castilla., 
De red.entores surge una, falange! 
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-~----~-- ~--¡--- . ---¡Y .~ubi~;·on al -Monte ele! Suplicio,
Cual víctüna inmortal propiciatoria; 
Mas los alzó su h.eroico sacrificio 

1' 

Al 'ravor refulgente' de la Historia! 

Cual ele lo, vid los deleitosos j ••gos 
Bl lagar baflan en p•upúroo mosto, (*) 
Así corrió á los pies ele los verdugos 
~u generosa 8angr e el Dos rle Agosto ; . 

Corrió á raudales, noble, 'j nmaculalla
7 

Jliias, _al par, á los dóspot>ts ahoga 
Entre su roja férvida olosda 
La sangre de esa tropa dunoda<h, 
Salincts, y ll'Iómles, y Q"iroga ... 

. . . . · ... ·.· .... ·' 
j Ya lo veis·! De- la, sangr/, do patriotas, 

De la sangro ele mártires, i.orrentes 
8o necesitan, no mcnttclas gotnb', 
Para abonar ol Arbol que áj>1s frentes 
No rla sombra jA.más <lo los ilotas! 

Cual lo muosLra11 las noblt~."l cieatrice8 
'Q<Le rlo b Patri>t aun brillan nn el pecho, 
Con su sangre rugaron las TaÍces 
Del Arbol Sacrosanto del Dor·euho 
Qt,tO ctlbriora á HtLS p6steros Íeliceg! 

¡ Ptw.? osa sangrn, cJ~gnu. de lTispartano.:;, 
Cnal savia <le sus fibra.H, M encierra,. 
CulLívntllo piadOsa::!. JI11LJHtras manos; 
)'.,. 1}110, al (~tLbril' la ]3enatorÍana rl1_ierra, 
rran SÓlo abrigno Stt nJ..IU~t.)e hennanOS 

¡Rompieron nuo8tros férreo8 eslabones. 
F.n el u o mi nn:;-;o de esa gran Centuria; 
¡ que nom1)letar noH 1niren las Naciones 
J,a obra do nqnoll0s ínc!it.os Varones. 
Y ,\el Piloto egregio de Lignria! 

¡Libres al fin del ominoso peso 
Do anligua .. .scrvicltlmLre nues.tros hmnbi'os; 
-Do la Discorrlia. atado el monstruo avip,s.o;,-· 
Hollando <lel Prc,,a,.do- los escombros, 
Snrjnmós .á las cumbres clel PL'og:r·e,,o! 

[""] Imagen N"hliea. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al ff;11Gti,_~1 1»._ ¡) ~ . .&??.ltv 

. ,· 

F N los grandes y sulernr¡.os cUas de la P;" 
~tria todo republiea.no tiene dereeho á ma-

nifestar su arnor y admiración por la Li
bertad y la. ITHleperHlonnia; su gratitud y s11 

recuerdo por los Héroes y Mártires que nos 
las legaron. 

Hoy,. que en tan glorios0 an,\vorsario, ce. 
lAbranlOs. la inauguración del )l!¡om1mento con
sagrado a perpetuar la memo1·ia dq nuestros 
Próceres, de nuestra emancipacióu .y autono
mía.;· sino pqdemos háblar el lenguaje de la 
elocuencia, llenos de pat1·iotismo y entnsiasmo 
nntmHJmos todos, ol himno sublinw de la Li
hmtrvl a la. somb 1-a dd lturrnoso ¡mbollón na
cional que, flameando á ]as caricias del viento, 
luce los encantadores colores del iris y simbo: 
liza las inmareesib1es glorias ele la Repúbliea .. 

'···-. . .......... -.. .. ......... - .. ---. ····-
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F.~ bion cohociclo de todos, qutl por osta1· 
la Metrópoli española. sepamda do las colonias 
de An1érica por grancle y larguít~ima. distau
eia, por selva.s, mont;;s y mares desconoeidos 
entonces, era difícil y ponosa su eomunicanión 
y relaciones; las importantes y benéficas le
yes q u o con ta.ntu. sa.bicltn·íu. y solicitud ·dicta
ra a.guella, para el bien, desarrollo y mejora
míen to ele sus eolonos, no las observaban ni 
ponían en praetica las nutoridades locales; 
no llogaban siquiera á la Corte de España la.s 
qneja.s ni las .nldanmeim:uls motivada.s por los 
<Lbusos, <Ltl'opollos y vonga.nzas de los omplott
dos snbaJtmnos; y, la. Madre generosa., no po
día oir, nwnos remediar los a.ye~ y penalida
des de sus l1ijos, que gemían inwnoieJÜ<>s bajo 
nl )'11¡?,'0 clB tanta lmmillación y despotismo. 

Se hizo ¡mus, inevitable, noGtosaria la lu
cha entre quinnes ttspiraban á. emanciparse y 
los quo pi·r>tenclíttn perpetuarse en la. domimt
oión y el poder; aquella, duró aúos, poro se 
hizo y se verificó h través do avances y de
notas, de rotrooc'sos y triunfos. --Y en la al
bora.da del 10 de A,qoslo de 1809, olareó par11 
JJosoh·os el sol ele la libertad, des en lazaurlose 
la. sublime epopeya del patriotismo, en est'n 
histórioa Ciudad, asenta,cla H. las fc1klas dol re
nornbra.do Pid1inclm, teatro siempre do inmor
taks y lo:;eudarias hazaiia~. 

* * * 

Aún llO so había ¡¡.pa.ga.clo ln seductora. voz 
del insigne F,spejo, cua.nclt) sus prineipiCJwy do<\
trina. difundidos en h 1-<Jscmict de la Conmnlia, 
produjeron un sernille·I'O ele hércms qun, acau
<lilla.dos por Montúfnr, Salinas, Quiroga., Mora
les, Arenas, Aseásubi, Matheus, Cheea, Larn1a, 
Riofrío, Zala'lar, Alvaroz, Corrert., Guerrero, y 
otros muehus, echaron á volar [JOI' el ll!UI!do de 
Colón el cóndor triunfante do la liberL:¡cl; y la. 
<lsu0ll.a. Quito fué lhunacl8. jusl.;unento ''Luz de 
América,", porque sus a.bnega.dos y valerosos 
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hijos fueron Jos primeros que tu vi cron t<Ln 
noble y os<Ldo. pensamiento; y eso pensamien
to lo puHiewn en planta con 81 esfuerzo de los 
cíclopes, la <Ludacia do los titanes y el v<Llor 
qLw distinguió siempre á los Pntriotas. 

Como acaece siernpre, ol EJXCéso de opre
sión les hizo convertir en hayonetas los hierros 
de las cadenas, suscitánclol~s la. idea do una 
vida independiente, auuqno pa.ra conseguirla, 
les costase un sacrificio sin· nombro y vícti
mas sin cuento, estaban resueltos á inmolarse 
eu aras do la Patria. y á ahogar en su sangro á 
los tirn.nos! ... Y, el 2 de Agos'v de 181(), la 
vertieron á tnnentes, Ronó en la cainpana de 
esta Catedral la. consigna do la insurrección y 
comonzó la lid :-Galup y Angulo feroces san
guinarios, ohedecierodo al procopto do sus bár
baros jefes Barrantes y Arredondo, hieieron 
tronar la, fusilería y el ea.rión, sobre los mnros 
del Heal do Lima se vió una nube do fuego; 
adentro, se oyó una explosión formidable, ol 
aire so llenó de gritos de rabia, de valor y de 
heroísmo; y cuando el hum.o ele. la pólvora es
capándose por las ventanas del cuartel en don
ele estR ban aprisionados nuestros Libertadores, 
cle.ió el stw.lo clesuubiArto, voiause sólo peda-
1'\0S de carne info n11es, cuerpos sin cabo7.as ó 
cabov,as sin cumpos, troncos ensa.ngren' aclos, no
razones horiclos, ontralias nsparciclas y laten-
tes!! ......... ¡wro las a.lmas ele los Márti-
res habían volado al (;ielo en alas del angel 
do la libert.acl ; esos seres pTivilegiados no n1c
recían morar on :a tierra., y C<'mo las águilas 
salvando todas las cumbres so Elevaron á b 
nuna del ra.yo, al dorado locho del sol, al nm
nantial ele la luz, ¡hasta Dios! 

Este saorificio asombrará sinmpre al mun
do: nuestros PatTiotas, modelos sublimes de 
valor, de abnegación y de heroísmo son las 
fignms máH graneles que registran los anales 
patrios y el lugar que gamtron, nadie potlrá 
aleammr.lo m1 el grandi(JHO templo déJ la inmor
talidad; porque si la victoria merece ol aplau
so, -ul martirio ln ndminwión, la uncL os nwg
nífka., pero el otro os sublime! Su grandeza y · 
superioridad no eonsistió en venoer ni en conse-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



, gr;ir el trilmío, sino (ni qu.ci su saerilicio fué nn~ 
fuente fecunda para el porvenir: porque la. In
dependencia iuó el principio, el funilmncnto de 
lH, Repúbliea, del desarollo acorde de todos los 
derecbos y garantíu,s. · 

Gloria igna-.1 no tuvu ni Rorna, la nacwn 
que paseó sus águilafi tritm[antes por el globo; 
Hin duda algiina, nuestros héroes son s1.1perio
res .á Fabio, Marcio, Decio, Homcio Cocles y 
;I\'[ueio Escevola. Nosott-os pode1~1.os cleeir de 
nuestros Mártires, lo. que Bolíva.r de Rier11l.rte; 
"!Dste suicidio para salvar á la.Pat,ria, sinn:ví.s 
esperan!'la, que .el, amor á la Libertad y {Í; la 
Independenéiu,, digno t!s'· do can}itrse ,ror tm 
genio eorno el 'ele Alficíri ". 

' ) . ' 

Y comó en la.~ arterias de nuestros Pt;ií~ 
ceres cíhmlaba· también u'n J?,Úrpureadas· onda~ 
la sa11gre de espafl()les, el valor, tenacidad y 
h.i;mrría hererhdrw, les 'sávió para tan enéar
nil'lmla lunha:, causando un las 11uestes de Es
paüa inmensas p6rdida.s, innumerables_ vícti
mas, torroiJtes de sangnJ. Por üsto ilic() el ih1S
tre dtilono Ramos 'Montei'O: "Qu~ las Ropué 
blien.s ele Ani.érina na,uiÉil'oü de una horida qtte 
la misma Rspa.flá se hizo- en el n,ora.zón".·· 

Bien proilto, i.oiea.trizaüa. osa, hot·ida., Es
pañ<t ha sido siem'pro mctclrn gmwrosa y abne
gada para líts j6vom's R.epública.s, la deposita~ 
ria de sus más grandes' y ·caros intrÍrr\ses, lá 
árbitra dc·sus futuros destinos; y nuéstnL Pa
tria tJtÜcla t(· E:lpa.l'Í;1, pÓ.r mil vín'culos 'sag:nt
dos, por m;.meonmniclad de' to1nlenoias y aspi-' 
raciones, ti ene su origori (,omo el mayor ·tim
bro de gloria, guanla.ndó j1or a.qúel!n., c;l debido 
respeto, aJrJor· y veneración. -

\ Hoh1os redimido por fin del c!Ividoá nues
tros l'rócm~t's, á esoshomln·es sing'ul:i.res, loe-os 
m::unoraclos cl<.r la, libertad; icleafistas y sorla~ 
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dores, poebw del pa.LI'iutisniú que eseribierori 
sus.hirnnos con ltt punta de la espada !.inta en 
los raudales de su propia sangre. Si antes 
llevábamos sus nombres grabados en nuestros 
eorazoncs, de hoy en adelante Jos venorare
rnos tambif'm esculpidos en el mármol y en ol 
b1·onc>fl; y esta, asombrosa creación de la es
tótioa y dnl artfl modernos será Al sünbolo y 
el dopósito do nuestros pa.tJ-iótioos roouerdos. 

La iüoa de esta ma.gna obm destinada á 
vivir á tra.vés ele los siglos, lHt sirlo realiy,acla 
con fl.l~:traordinario ~ntu~i~ts,mo. y ardimiento ,rJOr 1 

los 1membros del Conutte Thez rlo Agosto , y 
en especial, por su digno y rmtrioLa. Presiden
te, Sr. D. Jenaro Larrtea. Y justanumte sus 
nombres, qnedarán tambiéu por siempre uni
dos á la inmortal men'loria de nutestros excel
sos batalladores. 

Esto lVlomJmento eomnemomtivo ha In-, 
terpretaclo fielmmtto el pensamiento do todo 
el pueblo e.euatoriauo, y lm etorni~-:ado nues
tra. gmtitud, pmptetuanclo d recuerdo do nues
tros Progmütores, á quienes los sorprendió la 
muerte para arrebatarlos la gloria. 

Hoy, que toda la sociedad se agita afano
sa por dar nmyor solemnidad, magniileencia 
y esplendor á la a.ttgusta coremoniu, de la 
inauguración del Monmrwnto levantado en ho
nor de; nuestros Próeeres; en esta fecha j n
mortal, en medio de la ofusiótt de tan inmar
cesible gozo, ele los himnos de victoria y júbi
lo, ele los atronadores vítores de entusiasmo 
y ardimitento, de los acordes dte la música mar
cial; preciso os, qne todos los ecuatorianos, 
rernovarnos ol sagrado fuego del patriotismo; 
y tenienclo JJresente1 que la crimiual i ndife
rencia, la lmmildo resignación jamás hiciteron 
rodar los tronos ni rompieron las oaclonas de 
la, owlavi.i;t](]; que sólo las suprerrms y nece
sarias rebeldías del verdadero patriotismo ¡me
den extirpar alos cl6spotas y tiranos que, to
davía se atreven á insult>tr con sus nefandos 
hechos la memoria de nuestros sublimes Insm·-
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genl,¡>s; juremos, üOilsúrYa.r ineólunie y sin 
mancha la. preeiosa henmcia que nos legaron, 
ht integridfl.rl y ;tutcmomín dA la República, 
sus leyes y sus fueros, sin consentir jamás quo 
Sfl apa.g;ue h antorcha que la. estatmt do Ja 
Libmtad lleva en su lJOtente diestra para ilu
minar el nmudo. 

Qwito, ctgoslo 10 de 1906. 

\ 

G2 
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DIEZ DE AGOSTO 

i ~)l en las cumbres so forma la tol'!Uenbt, 
~ {{ Rl en la~ 1mbes fermenta 
~ El rayo que la alornúsfera depura; 

Sobre el excelso pe eles taJ del An el e 
¿,Quién no se siente gro ttde, 

Qui6n no se sicnte llbre en esa altura? 

El Pichinclm, gigante de granito, 
Proyenta sobre Quito, 

SLL cn.b3.za do nieves eoronada. 
Las aves, con el ala entumeciUa., 

No cattta11 la salirla 
Del sol, en eslt espléndida alborarla. 

Sólo el cómlor, tranqllilo, por el ciolo, 
Con majestuoso vtwlo, 

De una cima á otra cilnn. so pasoa. 
Solo nó, g Lte los hombros C]u e han nacido 

Donde él cuelg11. su nielo, 
Tienen, también, la fller:<a ele la idea. 
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Y eso clb Llo tt.u.rcn·H,s csplendcm(;es, 
Don103tra1·~bn va.Et~ntes, 

Al tlesLrozar sus férrea.<:; atnlhu·aR, 
(_¿no si el, vn.lor de JiJsprdín. reeibü~ron, 

\ Del eóndor aprendieron 
A vagar librome11to en las aJtu.ras. 

No hny esclavos al pi<\ ele los volcanes. 
Ron vanos los afanes 

Del quu cinlien bu. lUl trono HO bro uievB. 

Anco 13. angnsi.CL pompa de 1111 colla<1o 
De nubes coronado, 

QniÁn su clia.dcnna t1 prosentar se atreve? 

Ya al presidente regio eRbá cantivo] 
lviientra" el pueblo altivo 

ReivinUica .sus l11eros y dernchos; 
Y u. en el Pichincha de.spnntó la aurora 

Onya lnz redentora 
1'QVO, en li.luxopa, lünites l)strochos . 

.Arriaclos, de palacios y torreonc.c::, 
J ,os viejos pabellones 

De·! lll<sblo de las .\picas hav.aíías, 
Ya los libres planüteon sn hanclo<'lt 

En la frnntc altanera 
DeJ ogrcg·io león Cle 1a.s JD~paiirtR, 

1ías Lnda rndEHlc.ión: p01' esc,enar1oJ 
Tjeno o'ien1pl'O nl Cnlvario 

Y Uene o/_ rctleniJor, la ·Cruz, por trono. 
Prouto lm~ l.iLres1 en _prisión oseuia., 

O en Lárbo.ra tortt<ra, 
:Presa során del esp>1ñol encono. 

Y qnG .importan 1!risiones y tonnento, 
Si para. el pn1tsam lento 

Am1 no inventan c<1denns lo:-:; tiranos. 
A1narrado el titán sobre la roca, 

A los cliosns provona, 
Y es titáu aun atru1o ele las ma.nm:. 

El patíbrdo al nu\ttir no le >LJ'renta, 
Ni ol dolor le ameLlrenta. 

La saugre tl{~l patriota OH sangre noble 
Y 1ninará, goteando ort la nwnLaúa, 

}~l 1)n.lt1.Ci0 ele 1'~spa.fta, 

Co1no uaroOine oL 1nar la pefln innoble. 

Del dinv, do Agosto nn la inmottal. ·aurora, 
La csp;1da >.'euga,-Jorn. 

J3rilló, Ld Iill, en L.~, tionu. amerinana, 
Paraiso qne ilefiení.l0 vigilnnto 

1Jila nu::":a. gJ'ganLo: 
¡La . democracia fuerte y SQ ueraua 1 
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J:>u0s la chjspa de :fuego que eso dia 
l•;n el Pichincha a rc1ía 

rl'uvo L'·ll su sono gennon U e nacionc:::: 
Y ol Contlncnto convirLi!J en hoguPra, 

(i\uulinltÜo, por <lo quicn1.1 
La.R uac1enas, en balas de cañones ........... . 

1\ifas, despué~ de la ltwha, esos rnet!C\les, . 
En 1noldos in1no1·tales, 

Funda. el Arte, el eterno monumonto 
Que á los reyes recuerde· su impotencia. 

Y enseiíe qno 1n Oienela 
HasLa en el bronco oucarna el pensamiento. 

Cuenw, 1906. 

1\emigio l'¡ome~o Iteón. 
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,Javier [ugcl)io Fspejn 
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lffEoLÓN, inspirado por su num~n, soñó en 
~un mundo y lo hizo brotar do las aguaR 

al golpe de la Cruz, que llevaba por in
;-,ignia de su empresa. Poro las olas del océa
no lo salpicaron á los ojos, y fué llorando que 
acabó lq, eonquista de la gloria; y eoruo si 
iuü~o espurea,, su hija ni siquiera heredó el 
nombre del padre gigante. 

Mansas, hospitalaria."! y ricas vtvtan ra.v.as 
numerosas en las altiplanioies y bosques, den
tre los eualus se alzan hasta el eielo el Sangny y 
el Chünbora~~;o : la nieve y i)l fuego, símbolo ea
da úno de las dos oivilizaeiones que ilmn á 
estrellarse para que, dorritida la, una, ol otro 
complote de forjar ]u, soht diadema para el uni
verso Clélllouido. 

Pero la gttCITa engendró la injnstioin, de la 
injusticia nació la esebvitncl, y ele ésta la ig-

. ------------- ---~-- ------- - ·----- -- ----1 
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norancia. Los vrmcmloros ,o alcan>~arou ii. ser 
dichosos, y los venciclos(]8 eonvirtierou en pa
rias. Se obsc~ureniú el sol ele Carlos V tt fuer
l'la ele reflejarse en OI'O, y minoró su cliseo. 

Los siglos e1· iai'On orín en la nrmadura ele 
los cabn.lloros de Espaiw.; y acii., en A m8rien, 
ni los gra.ndes ni los híbridos dejaron ele ser 
plebeyos, si tonian la cuna en su t.ierra: na
ciendo de aquí la. imposibilidad del estimulo y 
el oclipso do la g;lmin. 

Ciencias, artes, industrín.: todo estaba. sin 
blasón. En el pueblo dogeneraclo no hu.bía más 
señal ele vida que los reh1,rr1pagueos de la Cru>~; 
y graeias á esto no ttWl:on euLemmonte olvi
dados los doroohos inmt~,!llcmtes, y vivió la huma
na dignidad sin nwngmtr por completo. 

Dormía el León rlo Nmnaneia sobre sus 
clostruidos m1u·os, cuando sintió sobre sí el 
eha.Rquiclo ele las alas del águila [mmiclable, que 
venía. deRt.m,..ando tronos eentenarios y cnroí
l>laclos laureles: abrió los ojos soñolientos, sa
cudió la, mol.mm, manot.oú furioso; y mientras 
el ave temida le ensangrentaba la. garganta, él 
la quebró las alas y la arrojó en el suelo. 

l'ero el LAón lmbía eugnmlrado mwhorros: 
despertaron al ruido de la lur·ha, é impeliclos· 
por la sangre quo herv[á on sus venas, no qni
sim·on ni el cetro paterno y se lanzaron ardien
tes en pos de espa.c,io y ele propia vida. 

II 

Aspira.eionPs su!Jlimes y propósitos gra.H
cliosos, pnm trabajo estc~ril. Creymon nuestros 
padres qufl Pl DrJreeho tenía. personal fuorztt 
¡mrn imponerse por sí solo, q cto b 1mturalo>~a 
debía, sor aliarla siempro rh los bnmtos prínei
pios; y juzgándose eon vigor desdo el primer 
día en q u o dejaron la e una: afrontaron el alu
vión, y vinieron los desastn~s; los aeonteci-

1~ 
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rniontos correspondieron á. la lógica de los an
tecedente~, y la Patria niüa fue apellidada, has
ta por los propios, la P;üria boba 

A aurom macilenta siguió día caliginoso. 
Brotaron ejércitos y victorias; y, entre relá.rn
pagos y truenos, surgió la República, <trrnada 
de diamante, coronada de laureles y tremolan
do el iris. Epopeya de dioses. 

Mabw al ROl las salohr·cs aguas del mar; 
y las sombras á las torres y los montes. Oon 
la noeho eomicmzan las tcmpestttdes, y reina 
el huracán por todas partes á merced de la ira. 

Apenas estamos hoy en media noehe: si
guen los relámpagos y los truenos, maldieio
nes é incendios; y ni siquiera sabemos en rrué 
lugar cstttmos, porque la sangre rebosa sóbre 
los eseombro~ y roina el silerwio del miedo. 

III 

Hoy cterniza.1nos eli mánnol la gTatitud 
tilia! 'por los I'róeeres que nos dieron indepen
dencia ¿es voto rlü oxpiaeión ó de esperanza, 
hoy que no tenElmos en pié santas instituflio
nes que venerar? Vive la tradieión republica
mt, y nada más; porqun no es pueblo aquel 
donde un solo hombre es la Ley: estado tran
sitorio; pero quo, por lo eontinuo, va convir
tiéndose en derenho de na.da partido que tri un
fa. Do esta suerte, las leyes fundamentales no 
indiean el modo de ser del pueblo, sino la ra· 
7.Ón extrínseea ele S liS cambios. La A méi·ifla 
latina vivo sobro olas en naütnlismo; el orden 
es imposible. 

¿, Qu6 vale la libertad en bronee, si no ha 
do vor ui ha do sm1tir'? Ella vivo dondo lw.y 
derechos nJspetados y deberes cumplidos, Je
yos j¿·tsta.s y lltambtarios probos, honrarlo;; sin 
sospeohas y progresos legítimos, el orden, la 
luz y la virtud. Su carro no tiran serpientes 
ni 0a.imanes, sino cor0eles, leones y palomas; 

'··-··· - ........ -·- -----
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según vaya al progi'eso, á la gloria ó á la pay, 
ele la justicia. .La libertad no es sino la. ra:r,ón 
en ejercicio por la activid.acl ordenada clol 
1tombro. 

'l'urbas que se atrop0lla.n, que se estruj<tn, 
que vociferan y him·en: son la demagogia¡ y 
on los clesenfro1tos, el ooturno no es divisa si
uo disfntz. .La libeTtacl no derroca <tlt>Lres, no 
teas son sus antorchas, ni se alímenta en ba
canales de sm1gre. .La fuerza, no hace __ el de
recho, sólo la tolerancia hace la paz; y sólo 
c1SÍ no hay opresión- ni licencia. ¿Será la Li
bertad la que eonsagm, hoy,, el :Monumento de 
nuestros Próeeres '? 

Pronto las Provincias resuoitaritn ltts le
yes por nwdio ele SL<s representantes; y éstos 
levantarán columna in1pereeodera y glmiosa, 
si se inspiran e11 sabiduría, si eonciben en hon
ra, si bn.bla.n conforme á justicia, si obran eon 
indeponcle;neia. Reapoten lo qw-; es constitu
eiona,l del paí~, lJO s-o lanmm á imitaciones ab
surdas, Jogislen para la PaLI'ia; y harán así 
la paz, la felieidacl y d progreso: monumen
to do oro más alto que·los Andes¡ trono dig
no del sol. 

Sólo entonces, el próximo Centenario no 
nos hallari~ Elll dia ele lágrimas ; sorAmos dig
nos del porvenir y tendremos conciencia de 
la. gloria . 

.Patl'ia, salud petra el ma.úana. 

lL P. C!illliES. 
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Iios )VIártittes del Diez de Agosto 

MN LA !NAUGORACIÓN 

él.vf ~011-U11·lM1A:o <So'W»t~mMcvl:ivo 
J~ .Ca. gl11-dvpM1-dM't-l/~c~ 

l ompiéronsc las sombras del pasado, 

Del sol do Agosto !> la T>rimera lumbre; 

Y del olvido surge ya á la cumbre 

De·· la glor·ia, el Martirio, coronado! 

Con anhelos de atleta encadonado, 

Y con la desconfiada incer!.idumbi·o 

Del despertar, se absorbe on la visl~tmbre 

Do s.u munrlo ele enHiluÍlo, rca1Í7.a.do; 

Y al rasgarse do nn siglo el hondo velo ...... 

Sobre las rninas do extranjero yugo, 

Que onbro el manto de fraü:111o cluelo, 

Expulsados el amo y el 1Jerduyo 

Ve alzar~o soberana1 ú excelsa línea, 

Pasmado y mLtdo ........ /ibertad ........ brondnea 1 

!{. CúElV!E{'I.TH PO!{CH. 

Ayosto 10 rh 1[106'. 

1---- -··----
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.. AT, DiEZ DR AGOSTO 

§ AC_E un siglo Quito era uua cii1dad soli
Jl§[Jltana .. 

Los Ancles parecían murallas levantadas 
de propósito p<tra cortar el paso á la civiliza
ción y mantener a esta ciudad en el aisla
miento de los desict·tos, en el silencio de los 
sepulcros. 

Su grandeza pa~mcla. sólo ha,bía quedado 
en la memoria, convertida en recuerdos: los 
templos ele sus colinas se hal1iaTl eaíclo, y nB,
nos bárbaras habíaTl arrasado hasta las pie
d ms do sus muros. Las carreteras, qlio á ma
nent ele las fa.mosai'! que los roma.nos cons
truyeron, pa.sttban ,por <Lquí hast<L el Cu~<co, 
ha.bían dosa.p<Lroeido. El soplo ele Oma,r como 
un humean Jo asoló todo. 

Quito era mm ciudad desierta. 
Caminos no exist.ía.n: todo era f<tngo 

y atolladeros. La llegada ele! correo del ex
terior era .nu aeontecin1iento: se ouhaban a 
vuelo las oampa.na.s; (;orros de. gfmte corrían 
por todas JmrtoB á vm· Hu ontt·a.dtt, y donín.
IW al siguiente flía Llnn; miAn en :woión ele 
graoias: Si un . eomerciante emprendía un 
viajo, la familia Sü vestía de luto; pnm to !os 
e'm motivo ele oonstc::ma.ción. Y oso que loB 
comerCJÍautes dé entouoes áun no se atrevían á 
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poner su mnbieión allá GOU esas regiones de Eu
ropa, qnfl pareeíau estar on los eonfines dü ltL 
tierra. Los más audaee>s, si11 conJosnrse y oo
mtllgaJ· y l1aoer tustamottto, no so atrevían á 
a.rrojarse a traer rnmeaclorias á eso país lejano 
muy lojano ele Lima. 

(:ju.tl.o ora e11tonees u11a ciudaclmtwrta .... 
Acequias y quebradas por todas partos, 

y peñaseos donde los ouf:rvos solían ennaramar
so. Cuando llovía on las <Lltums y crecían las 
quebradas, el tránsito por la ciudad era impo
sible: los habitantes do uno y otro lado de 
las corrientes se eomunioaban á gritos, supli
cando que los ele enfroiite atajasen uu borrico, 
una va.oa que se los iba. y,"no podían pa.sar á 
contcmer. · 

Todo era barrane~ todo era peiHts, todo 
lodo y n1.ale:.~as. La pl111za principal estabto cu
bierta de grama. 

Yo qne nací ou el último tercio del pasa
do siglo, aloancé á ver no sólo quehracla.s sino 
también aeeqnias que por todas partos cru¡..:a,-
1mn la ciudad, cada. una do las <males era. un 
mula.dar, y á <myos bordes el populacho de uno 
y otro sexo <tcudía. á hacer aguas .... sin el 
menor asomo do pudor. A lmmcé á ver tam
bién quA ol alumbrado públioo apeuas consis
tía en m1a: que otl'a vela. de sebo, gun dura
ba lla.sttt las rmeve y cuya. luz no ora mayor 
que la do una luciérnaga: cuando hacía, 
niebltt por la noche, la tristeza do la eiuclact 
era infinita, la oscuridad smnoja.ba una no
<:he infernal almnbrncla por luces extraims. 

Hace cien años, ni ti.n coc;he, ningún gtSne
ro de can·o interTumpi~. ose silencio sopi.llcral 
que envolvía. á Quito com.o un sudario. 

El oxtra,njero que ahora. entra en esta <:11-

pital, y ve calles bien tra~o~adas, y ruidosos au
tomóviles, y bullidoras fuentes, y nasas--pala
cios, y espléndidos templos, y eúpulas ma.gní
fimLs; el extranje1·o que todo ·esto vea, nuncn, 
podrá fignrarRn lo qu~ on~ Quito hace eion 
años! 

PUES bien, ele est~s peüas, do estos ba
rrancos solltmios, surgió un día el genio de la. 
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r -l~l~~:tac~e An::.i~:.~:tt~)r~ú co~~us alas, del 
l'acHieo td Atlántieo, todos los montes del Con
tinente. 

Acontccinüento scmBjantc no podencos 
apreeL<Lr en toda su ma.gnitttcl sino adelantán
dcmos en imaginación algullos siglos por los lro
ÚZimJtes del porvenir', para cho allá volver las 
mira,rhs y co11tmnplar la América .... 

I'aJ·ecJc que la Providmwia se complace n.n 
dar· origen hnmild<e á las mas grandes cosas 
de la N<1tuyale"'a y de la Historia: ved la si
miente del cedro, vud el nido del ú.gnila, vAd 
los manantiales de donde procodon los ríos 
caudalosos: una chispa. basta para ponf\r' fue
go á la ¡Jólvora y lmuer volar una montaña .... 
(}uillormo Tcll, el libertador do la Snüm, fne 
un tristo cazador; .Juan3. ele Arco, la libertado
ra de la l<'ntncia, fne una ¡Jobre mtmpesina; 
Napoleón, el arbitro dA los dnstinos do Euro
pa, Al que da y quita. coronas irnperialfls, do 
una isla pnqueúa sa.lió, d8l seno do una fami
lia. rlosvalicla.; y de m1 pueblo que est,abtt siern
pre bajo el cautiverio dB naciones poclnmsas, 
dfll pueblo más peqnorlo y débil de ÜL ant:ger -
dad, y lo que es m.ás. toLlavía, rle un misenob~e 
11osebre salió nada 1neuo.~ que el Redentor clül 
mundo. 

¿,Quién hubiera dicho que uno de los más 
gnwdes acoontecimientos que b hunmnidad 
negistra e u sus anal os, se lrabía ele veri fica.r 
en- el más humilde ri'ncón de la tierra( · 

Nacln hay pRquoüo m1 la nn.t.nrale~a; na
da hay peqnouo ou el hon1.bro: la grttndeza do 
las oosas se ocJnlta á nuestm. vista, y sólo 
nuflstra ignorancia. ve pequml.oces. 

(~LJI'l'O fue una niudad muerta, lo' lw c1i
nho tantas vecBs. I'oro aunqrto ésta sea nu<t 
verdad, rro es nronos cierto que ha tenido 
siempro tradiciones- gloriosas: ni. os monos 
cierto qnn una naturaleza. sublimu la nH[OH., qno 
ú la L~OJltinua tieudB á ehwar los grandes co-
1'<tY-onoR. 

Qt;ito fue la. eapihl clel m,uy poderoso rei
no de los 8oyrBs, <"!sos conquistadores miste
riosos que los mismos lrwas, divinos hijos del 
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Sol, reconocii>ron por -lwrmanos, a causa do 
la igttaldad entre si de las lengurts que los dos 
pueblos lmhlaban, y de la, grande~¡¡, que flJI los 

Bcyrcs advirtieron. Huayna,-- Cápac, el dueño 
del rnás poderoso }' vasto imperio de cuantos 
e"Ristieron cm el coutirrente arncricano antes de 
Colón, en Quito, la fli uclad de las colinas so
tme las cuales so alzalmn templos de piedra 
del Sol y de la Luna, en esta eiutlad fue don
de el sagrado monfl,rmt dio con una prineesa 
muy digna dfl la, J:eal soberbia, de los T neas; 
y esfl invicto Conquistador de eion pueblos, 
gve veía mwr de roclillas ·á toclos los poderosos 
que a su paso eneontraha, ·sólo se rindió ante 
)& altive;~ y la hen:nosura ·llc esta. prineesa, á 
qaien amó tan eiegsme.tlte que todo lo subor
dinó ÍL su pasión. Hua.yna--C:í.1mc eneontró 
en los Seyres Lm pueblo guerrero y vigoroso, 
altivo y conquistador, y no vaeiló en unir su 
impmio con este l'{)ino, y en hacnr que la, ee
leste sangre que eorría por las venas de los 
Jncas1 se confundiera con la sangre ele tan no
blBf sm1ores. Huctyna--Cápac se olvidó en
tortees dA la capita.l de su imperio, hC\ hizo de 
Quito su re:tlrosicleneía,: su l1ijo e·n b, augus
'ta; ·Paeha., el mnporaclot· Ata.!1LlaJlpa, en esta 
c,qJit.a,l nadó, y euanclo el viejo omperaclor 
estuvo al morir, sabicmclo qLte sn cacl(wor .lo 
habían ele llAV'll' a1 Cu~uo, dio órdenes terrni
nalltCH para que sn eora~ón lo guardasen Hit 

08 ta ciudad ú la qLw t.ac\to y tauto amaba. 
Quito es una eiucla<l sublimo: subJirmt por 

lo Anunmbrado· de su m;innto en el globo Le
rníqueo; sublime por los nóva,tlos mcintns que 
]a, uontempl'an, subliiml )JOr el pmísimo n::ml 
del firmamento, sublimo en fin por los abís
riJOS ígneos ele la n Jontañ>L. Rn nuyas fnldu.s se 
m1cuentra y do cuyos e8tremecimicntos parti-
ci]Jl<. . 

Lo qm\ mús m;u'avillcí do Quito á los In
nns fue el vorla ,~fluLad:L Aohre tm vokún tan 
alto .Y tan terrible, y el dominarse closde a.quí 
]os mús nnnumlJrnclo:3 montes du la tiCJ'm,. 

Basta, dilatar ]s. ·mirada en torno, para 
80utirso sobreeogido ele un sentimiento rle Rcl
miraeión y gmncley;a qtÍe infunden los Amles. 
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Ctmnrlo uno está m1 Qtüto y ha sido tes
t1go dil cosas tan grandiosa" y tenibles eomo 
las que en nuestra naf.nraleza han pa,saclo; se 
figura qnA el Onmipotonto ha qum·ido reve
lnrse al hombre por las boc;as do los volcanes. 

¿,POR qué, pues, hemos de oxtraliar qu8 
sea la mma do la lib8T·Lad de cien ptw!Jlos opri
rnidos, Qt1ito, b antigua Corto de tan gr-amles 

· sol>eranos, Quito "la muy noble y muy leal ciu
dad" do Carlos V, Quito la, ciucladsttblime? 

QUf'l'l,~ÑOt tú que ta.ntas veces has pa
sado por la callo de la Compañía; tú que 
tantas voces has pasa.do delante cl8 la casa que 
fne de la ilustro patriota Manuela Caiüzar8s, 
junto á b Capilln. clel Sagmrio, ¿no te ha.s 
detenido alguna ve>'~ á contemplar ese edifieio, 
pequeilO á la vista, gra.ndo á los ojos dA la 
Historia'? No has leído alguna vo>'~ lainscrip
ción gralmcht cm pi8dra que en esas paredes 
se encuentra? Si nunea la. has visto yo te di
ré lo que esa lápida pregona: 

"Fin este sitio, y cc1n la nobh8 del 9 de 
Agosto de ·180H, se reunieron los Pad~es de la 
Pat~ia pant ploemnar sn indep8miencia. 

Montúfar, Morales, RaJinas, Quiroga., Ma
teus, Chcea, Ascásubi, Ante, Zambrano, Ar8-
mts, Rio[rio, Correa, y V'';loz. 

Rl Congreso de 1888". 

ECUATORIANO! No has visto algurm 
vez .fr8nte á la anterior esta otra lápicb donde 
'fue el cuartel del Real de Limn?. .Jamil,s la. ha.s 
visto? .Y no.tA ruborizas? Pues sitbe lo qtm 
esta piocha encierra, y enanclo la hayas leído, 
inclínate y besa los muros de esta easa, por
q Lte son sagrados: 

"A la memoria dn las víetintus inmola
das en c"sta mwa ol 2 do Agosto ele 1810 pcJr 
su mnm; á la Ptttrict. 

l __ _:li:Jrales, Quiro~·a, S-alinas, Arenas, B.io[Tío, 
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Ascásubi, Aguilera, Peim,· Vinuesa, Larrea.y 
Guerrero, Cajías, OJea¡ Villalobos, Molo, To
bar, Albán, Mideros y Godoy. 

El Congreso <lo 1888". (1) 

T ,OS v.apores de la sa,ngre do. nuestros már
tit·es, conde1tsados en el eíelo a.mericano, des
encadenáronso on forma Ae rayos sobre l<¡s 
eampos gloriosos rJe iloyacá, y el Piohineha, 
de .J unín y Ayacucho! ·. . . . 

1 

· Las demás colonias espaiiolas, al sah<ér 
el Grito. del Die~o~ d,e .1\gosto, qlllldaron mudas 
de asombro. San taJé de Bogotá, Lima y otras 
ciudades opulonta.s, no se ~rabian atrevido á 
lanzarse. á tan tem.eraria empresa. Por eso 
Chile, con una penetnwión digna de· ese gran 
pueblo, reconoció en. este pronm;tcimniento Q.l'l 
los quiteiios, todo e}.alcanec qu~ tenía, y 01'

denó q uc en Val paraíso, .eye .levantara un faro 
. en el cual se leyesen. \)Stas herrnü,$as · p¡¡,labras,: 
Quito tuz de A1nérim, 

HA y !IlO!llOHtas en l~s' dÍas de rá imina
niclad que por.r<;lmotos que en ol;ticrnposean, 
tan vivamente hieren la .ima:giua.ción, que .un() 
so figura, haberlos presenci,ado.. La rnailq,na 
rlel Diez de Agosto la estoy viendo.. . . .h;l 
día de la Paseun do R.csurrE1GCión, ·en. q~w to
das las campanas del orbe e:;¡,tó)ieo HLLenaq, 
110 es más alegre y bullieioso como ese gra,p 
día de la libertad qLLB a.hora memoramos. 
¡Oyendo estoy ese primer grito .lar\iado á los 
cielos! oyendo estoy eso grito eonEundirse eon 
las músicas ma.miales, las voces ele 'las earnpa
nas. y el estrépito de los; eafwrles. Grito il:i
.menso,: prolongúdo, que jamas se apagará, que 
de genoración m1 generaeíón va ilílatáüclose 
hasta los confines ele los tiempos. .IDse grito 
ea usó mil owlulaei o nes en ·el esp<1CÍo, y llóga
ron á oirlo, closcle Hidalgo .y JHornlos, desde 

1 

Holí.var y Suero, lmstE, OTiigg·ills y San .Mar
tín, a.qucllos semiclioses que.' desdo la eternidad 

1 

( 1) ~~~t.!1s I:Í.(Jidnt-~. Rq;Cin ellns miRma~ re~~) u, RC coloca.mu 
t-:i~>n,(o Pr1·~id(•ute de In H•·púhlka .vi IJr. )), Antonio 11'1ofc)1, 

1 
y ,\linistm de lo ll1tcrim, ,el. Vr. V. Pedro José Cvvullu¡.¡.
J8Ul. 

L __ --·----1. 
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estaban predestinados á poblar el mundo de 
la Epopeya Americana. 

CUANDO veo ese negro manto de servi
dumbre que envolvía á la America española en 
los días del coloniaje, y·que los tribunales de 
justicia eran un mito; cuando considero h1 alti
vez del criollo vejada por la soberbia clel cas
tellano; cuand0 oigo el chasquido del látigo 
en las espaldas desnudas del esclavo y los agu
dos ayes d.e la víctima indefensa; cmando miro 
la corrupción administrativa matando sin pie
dad todas las libertades, sofocando todas las 
conciencias, atormentando al obrero con el lá
tigo y con el frío, e hiriendo la dignidad huma
na en el padre, en el esposo... . Y cuando por 
otro lado veo, á la aparición del dios de la 
libertad, desapareeer dol Continente la escla
vitud, y surgir en su lugar la igualdad entre 
los hombres; y cuando veo brotf1r á torrentes el 
amor á la .humanidad desde el fondo de esas 
almas inmensas de Bolívar y Suere, de Bravo 
y Nariño, de Belgran.o y San Martín; cuando 
veo todo esto, y veo que la America sera un 
día la cúspide de la gran pirá.mide compuesta 
de todas las civilizaciones de la tierm; mi es
píritu se confunde y cae rendido ante la gran
deza de nuestros Próceres, que vinioron al 
mundo con misión providencial. 

DESDE MHjía, el verdadero precursor do 
este grande acontecimiento, los más grandes 
sentimientos de libertad, de justicia, de hurna
na dignidad, a.nimaban á nuestros abuelos, que 
nos logar·on por herennia; un continente libre: 
"Las leyes reasumen su antiguo imperio-di
nA en 'su proclama Quiroga., Ministro de gra· 
cia y justicia clol gobierno revoluc!onario -las 
leyes reasumen sn antiguo imperio, ln. razón 
afiam~a su dignidad.Y su poder irresistible, y 
los augustos dm·odlüs del hombre ya no que
dan expuestos al consejo de las pasiones ni al 
irnpm·ioso mandato del poder arbitrario. Dl,S
a.pareció el despotismo y ha bajado de los 
cielos á oeupar su lugm la justieia. . . . ¿ Quiún 
sorá capaz do resistir á ostas armas? l'ueblo. 
del eonti mm te americano! favoreced nuostros 
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santos dctíigtiios, rdrtnid vcw~tros esfae1'zos al 
cspiritu que nos inspira. y 11rís iüflamal" 

.A si hablaban 1mestros Próceres, que tanta 
conciencia, tuvieron de Slt misión sublime. 

Cuando después de la.· matanza horrenda 
del 2 de Agosto, d o:finíal de guardia y sns 
soldados sorprendieron vivo todavía al gran · 
Quil·oga, en un rincón oscuro entre los ca.dáve
resde suseornpaüeros; Jos soldados le mallclaron 
gritar vivas a los limeños, es decir, vivas a los 
españolos, y Quiroga responde ''¡Vi va la reli
gión!" A lo cual, llerws de indignación, ele 
despecho y hasta dn vergüenza, descargan so
bro él tma lluvia de garrote que no cesa, hasta 
que cae el patriota, muot·to' como Ios dernás, 
á los pies do sus hijas despu.vorida.s que en vu,
no habían implorado rwrdórr para su paclre. 

Murió Quiroga, poro sus palabras no mo
nn~on. . . . '1'odo lo grande, t0do lo. noble, lo 
m(ts digno de la hurnanida.d se Anoierra en oRa 
palabnt sublime: H,eligiónl La verdadera., la 
consagTada por .Jesús en ol Calvario, que eu
cirerra Dll si el amor, la libertad, la paz del 
mundo, esa religión ínvooó Q•üroga, ese postmr 
momento do SLtblime inspiración. . 

El viva la religi6n de Quí!'oga significa: vi
va ol tra.hajo, viva la cieuoia, viva. la luz, viva. 
el progreso; n1.uora la. servidru nbrc, rm.tera la 
Asclnvitud, mulera la ignor;weia, rnuenÍ. el des
potismo. Ese viva la rdigión quiero decir que 
la. vnrchtdm·a· rndención ctcl hombre esti pre
parada en la Amó rica. pcir el destino; qtüero 
decir que la. Amórica será gmncle, qure la eon
eioncia amerieana brillar¿\ un. día más qüe te
clas l<ts conciencias clo las pasa.clas ci vilizacio
nes; que la fmternilla.d será proclamada. por 
todos los pm>hlos <lo ·esto henüsfnrio, qure el im
perio de la, democracia no sufrirá eoútrarrosto, 
qnc la jnstinia empuñn.rú. su cetro y que b 
ciencia y la liboTtad alumbrarán al nwndo. 

TDS'J.'A sangm do ·uucsi.ws má1iires llü fun 
ostóril: ol Volad()ro, ol PnRn iJ.la l<}tnrnidnd, la.s 
Quesnms del Medio, la Salta., Chaeabuco, 'l'u
cumim, Maipu y oien otros canipos de victo" 
ria. lo aereditan. 
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LA voz de WáRhingtou, robustecida por 
la libre Albión, y el chrín de la Revolueión 
]<'mneesa, y los ecos de libcrLad dd grancle 
aonque infortllnado 1\llintnda, resonaron con 
voz de trüeno en todo el cPntinonte amm·ieauo. 

Y es Quito, donclP, esos sonidos nopercut.ell, 
y es Quito quien seoumla esas voees lanv.ach>R 
allá por esos pcceblos grandes, y es Quito ele 
donde sale la se11t.orwia dA muertA para los 
Bovcs y los 111llrillos, los Osorios y los Tristanos, 
los Barn'liros y los Rm,dones, y el grito de in
mortalidad para Rivas. y Cocleúo, rmra Anzoáto
gui y Berrnúdc7., para Nariiio, el Sabio, traduc
tor ele los Derechos del Hombre, para Vn.ld8s, para 
Páez el genio de lm Llanos y el Apure. 

Y CUANDO apa.recerá- preguntaré con 
Montal vo- el 'l'ito Livlo quA cuente en púginDs 
inmo,·talos á las genenwiones futuras las haza
iias épicas de tantos héroe~? cuándo vendc·á 
d ciego que cante eon voz olírnpien nuestra 
]<jpopeya, la más grande de todas las cpo
poyas? 

TARDE ha venido o] monumento que. la 
gratitud nacional elev<t á nuesl'.ros Prcíceres en 
este día. venturoso. Pero si hemoA sldo tardos 
p,") levant-arlo, ro lo l10mos sido en tributarles 
gra.titucl y admiración rle.sclc lo más hondo ele 
JJnestros corazones. 

NUEE\'l'RA gratltml y nuestra ad miraeión 
no valeu n1enos que es.te n1ollumento. 

PUEDE que esta columna. do granito y 
hroneo qun h:'y lcva.ntamos, dosa.pamV,ca. 1 n 
día a.l soplo de los siglos; pu8cle que el mismu 
Pichineha, testigo del martirio ele uuRshos 
a.buelos, llegue á hun·dirse en los a.utros de h 
tierra: ]181'0 h gloria. de los Pad~es de la Pat~Ll 
no pasará sino con la Humanidad, cua.ndo érl
tn l1a,ya cle.sa.parec.iclo el el orbe., arreba.t¡¡c[a, por 
el Omnlpotonte á ignoradas regiones; y oso 
grito ele lilwrtad clol J)ie.z ele Ago8to roRCma.rf1 
Riem_¡n·n y pur siempre e11 loH senoH infln:tos <lll 

lo d.c·J·¿w·. 
(/uilo, á JI) de A_yozlo dA 11!06. 

EUDOfl!tO !Íúllll.t¡EZ. 

"' 
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El 2 de Agosto de 1810 

(Esbozo pam un poema patriótico} 

Ven ángel del dolGH', dame tu lira 
Para entonar un cántico sentido, 
Que resuene cual lúgubre gemido 
De la inocencia. que en tormento expira .. 
A describir la escena tenebrosa 
De sangre y d~ dolor mi musa aspira; 
No me desdeñes, óyeme propicio: 
Quiero cantar un noble sacrificio. 

La epopeya de luto y amargura, 
De lágrimas, de sangre y de venganza, 
:hlsa tragedia magna, ooa enseñanza 
A la presente y á la edad futura; 
Y el crnel· martirio de héroes generosos 
Que en nn día funesto y sin ventura 
A la cuchilla infame y homicida 
Satisfechos rindieron su alma vida. 
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Ni ose silorwio rmtoro y pavoroso 
Que impusiera 11na adusta. tiranía, 
N-i tres ccnÍlltria.'l de ansiedad sombría 
Doblegaron á un plloblo valeroso. 
Quito, la lu~ do América, levanta 
Arroga.nto Sll brazo generoso, 
Y orr tm instante rompe las o~denas 
Quo pensar y vivir déjanlo apenas; 

So organiz<1 la .Tuni,a 8oberana, 
Triunfó pot· ün el pueblo esclarecido; 
Se alza un poder süave y bendecido 
Sobro las rtünn,s de la n,udacia hispana. 
Se ostableco del orden el imperio 
Y el ele la libertad su noble hermana: 
Pa.ra vencer y perdonar s~ alcanza 
Fll pnoblo, y se prosccibe la ;enganza. 

Mas la fortuna, con lrecu~nuia aliada 
Y cómplice del mal y los malvados, 
Abandonó á los héroes abnegwlus 
En sn empresa gigante y arriesga.Ua. 
La libertad brilló corno meteoro 
Que se. pierde en las sombras do b. nad.a, 
Dejando sólo en,'la celeste esfera 
Qgcuridacl 'más deúsa· y cli1radera. 

En una c:írcel lübl'egit- ·y sombría 
Fueron los nobles héroes aherrojados, 
Pero altivos, ergu-idos~ reslgn%-ldos 
Sufren ·li ·lenta· y tétrica agonía. 
Satisfechos están, su caut~verio 
No les doblega en· sn·· ·gnmd eza pÚt: 
Saben que honor y gratitud merece 
Qnien por su patria eon vctlnr paUece. 

Qué tri,,te.s conen:.del dolor las hÓras 
Cuando LfO · ttlDen. un. q~yo ele <:'~Sp.eranz~, 
Q114)1,1pgas .~on ll}s .noches :sin: a.nTora:':;; 
Qué terrible e.s . ~-1 mar s~- no hn.y bomtHZfi!_; 
Y cuánto. su.fre.. el corazón. hum_ano 
Si no enpuentra siq.uier~ en lon tananz_a 
1Jna man,O ·que ~e alce en sus caÍl~_a.(3 
Y que enjugne sns lágrimas sentidas! 

~ri11iGblas. sólo -.-ven a_nt_6 sus ojos. 
LoS hér0es en· spS- oárce]es sornb1:ías¡ 
Los días se sucedén á, los -_días 
Y :no mir¡m del soL los rayos ro.ios; 
Sólo escnohau la vo?. del· <~a.reelero, 
Y el sordo reebin_}u .. de los m_•.nojoH:. 
TJn cá.li.w que rohor.n. ~Jo am;--trgnnl 
Hin trogua ni descall?.O a.llí ~:;u apura. 

- ---.~-----'' 

S± 
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¿Qué sígnifiean estos alaridoR'? 
¿ Q11é extraño ruído es eso r¡.uc rotum·ba? 
El otorno silencio de esa tumba, 
¿ Quó fieras interrumpen con mgiqos? 
Ya doHtrozrtn las puertas, ya penetran 
Los sicarios en hienas convert.idoHj 
Preparan el pnüal, blandop la lanza, 
Prineípia el exterminio y la matanza. 

Un sac.e¡:doto en actitud a,ustera 
Roza allá, en un :rincón, ~xrodillado: 
:b;s Riofrío, patriota. in.rnacnhtdo 
Que con yalor ol .Rac;ri.ficio .espm:a. 
Estrecua\ldo la cruz que lleva. al pecho 
Aguarda r¡ne el ·puñal ·atacpw. y hierl).; 
Y se .desploma rigi<lo y sin vida 
Hasgado el corazón por honda heeida. 

Otro simu·io con· furor avanza 
Hacia Ralinas y r11o ha.r y Arenas, 
N o los rlo,ian moverse las cadenas 
Y se ·ensaña sobre ellos . férrea lanza. 
El egreg;ío Morales muerto yace, 
J<'ilo pnfml á A scásu bi le alcanza; 
Un torrcn·l•o de sangre. generosa 
Corre ~"n .la .cárcel nl;)gra y pavorosa. 

Con voz entrecortada y clo'lorida, 
Con una voz que en lágrimas se ahoga, 
Dicen las bellas hijas de Quiroga: 
A nucsl;¡·o padre pnnlonacl la vida; 
MaJ\ es·,en vano; an·ójaso iracmnda 
La soldadesca infame y maldecida: 
J.nnto á sns hijas cae onsaugrent;J.clo 
Y moríhuuclo el héroe denodado. 

Ni así se sacian las hambreadas fieras 
Y prosigue la atro~ rmrnicería: 
Villalobos, Oleas y Cajía, 
Los Lan·oas, los Jliielos y Aguileras, 
Los Peftas y ot.ros héroes ·ign0rados, 
Por attH acciones grandes cmno austeJ~as 
Víctimas fueron; mas RU ilm~tre nombt•e 
Con sn martirio al TTnivcr,"' asombre. 

Castillo, militar noble, anognate 
Salvó con vida en la. crii.el matan:t.n, 
Soport,ó el golpe de la férrea lan~a. 
fiin rcvcl<tr dolor en el semblante. 
]l-,ing·iósc muerto y empapó sus ropa..:; 
:F~n la sangre que COI'1'0 por delante; 
Pm· su Patria peleó después con gloria: 
fiu duro nombre brilla en llilOStm historia. 

_.....s,_ __ 
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R.oina on seguida en la mansion sombría 
La soledad más trists y duradera, 
So divisan cadáveres doquiera., 
A los destellos últimos del día. 
~o ven t,orrenLes de negruzca sangre 
Y e8l,irros ebrios de .vengam>;a impía, 
Quo á cada cuerpo Tíg·ido é inerte 
Punzan, por cerciorarse de la mueTte. 

Ji}[ sacrif10io horrendo ya termina, 
Re acerca el astro rey al Occidente, 
T Janza Rns tenues ray?s trisLefuente 
Y se oculta detras de la colina, .... 
Sangrientas nubes y arreboles rojos 
Brillan como una antorcha mortecina: 
Acaso se Tefieja allá en el cielo 
La sangre pura que ha baú~do el snelo! 

Conserva ¡Oh Patria! la valiosa herencia 
Q11o tus mártires y héroes te legaron; 
Por t,í Rll nciblo sn.ngrc derntrnaron, 
Para verte elevarla á la emüwnüÍi:l 
Donde la libertad tiene su asiento 
Y dondo brillan la virtud y ciencia. 
No fusLres, no, su aspiració~ grandiosa, 
Ni maldijas tu estirpe generosa. 

Coru;ct.'Va siempre íntegro el tesoro 
Del orden, do tus loyos y derechos, 
No te rindas cobt~nlo ante los hechos 
Ni ante el inJ!ujo corruptor del oro: 
Rólo es gr<1nde en la Historia el pueblo altivo 
Que ama sn lilwrlad y su decoro. 
No tolm·os jamás á la anarquía 
Ni,.franca ó solaparla tirdnía. 

Si el extranjero audaz hu ella t.us playas, . 
Ri temerario insulta tu banrlera, 
Levántate aguerrida y altanera, 
Y del Pichincha l1aela el sobcrHo Guaya~ 
Repercutan los gl'itos de victu·ia, 
Porque al luchar no cedes ni desmayas: 
I..Jlevon doquier la muerte tus lii!JaTLUS

1 

Cual la ígnea hwa de tlls cien volcanes·, 

b. f, JlOQJ.!I. (hi!o) 
(¡'uilo-1ü02. 
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A LOS PA'l'Blü'J'AS 

en la inauguración oe la Goluna de la J:iber!ad, 
erigida er¡ Quito, en la )'laza oe la Jr¡dependencia, 

e/ f(J de crgosto oe /9(!(]. 

~-Ul8TS'T'EIS, pudisteis yeonscgLtisteis sacar 
~á Quito ele bajo el poder de J!Jspaiia. Po m 

bs mwiones no llegan á disfrutar de la 
inclepenclencin, sino después ele haber esgutl,
~atlo, eon gran peligro, los raudales clel dolor 
y la vengam~a, porqae, perverti1la y casi cam
haic1a la primitiva condiuión del hombre, aho
ra no hay pasión que no lhwe tttwllas de ese 
monstruu tetTilJle que se denomina egoísmo, ni 
l1ay virtud que no bn-,jc los ojos, segura de su 
imperl'eeeiún. Quito se baúó en las lú.grinms 
do todos sus pueblos y en la sangre ele sus 
mcjm-m1.hijos: osos p ttoltlos fJO nunwrabun des
de mas allá do las lhtnuras del Cauea. llanta las 
eomareas cleseonooicl as que limita. el Apurí
mae y rleHdo el Oeéa.no l'aeílieo has\;a la. deH-
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embocadura del Yapurá; y esos qnitefws, cu
ya sangre corrió, derramada en hora sublime, 
esos hijos ilustres fuistflis vosotros. 

La invariabilidad en la política os tLtraso 
qno avergüenza; la inmutabilidad en las leyes 
es a.pa.tía, que oprime y desE)spm·a.. Si l<L polí
tica y la legislación no se mueven y ava.nz<Ln, 
conformo el hombre progresa y so civiliza, los 
ánimos más perspi<mces, activos y fulminantes, 
los ánimos caldeados en las fragm.s del genio, 
se sienten ofendidos, se irritan y se arrojan ele 
quimera en quimera y de infortunio en infor
tunio, lmst<J, chocar en ellaborin;to de rocas dB 
l<L locura y dar en l<Ls soledades do la perdi
ción, ó se enderezan, de saerificio en sacrificio 
y ele conquista en conquista, hasta subir á las 
tmmbres donde florece y.sonríe la felicidad. 

1\o babri<Lis concebido el proyecto de li
berta.r a Quito Y dRSflOTtar Jos instintos revolu
(',ÍOI\&l'ÍOS de la AméLim1 del Rnr; no os lm
briais atrevido i1 tánto (á, pesar ele que ya es
tos pueblos se consideraban vigorosos y llenos 
del espíritu español, y sin cm bargo de que la 
naeión ibera, á nansa. ele que no conocía bien 
el estado rle sns colonias, mantenía á estas ou 
cierta eFpenic ele clallfura. viTginal), si Espaüa, 
ya que l1:1lía e1~noblcci e! o f.llÍicicntcmunte á los 
rud-:::merieancs, les L11hieFe eoncEcliclo, dEsdo 
1800, los mismos dcrenl:os de que gozaban los 
peninsu'ures ante el .Tr01 o, los mismos dere
C'hr:s ele que el Cetro ~;spañol, mf1s tarde, muy 
türTlo so dispuso á hncer merced y gnwia. á 
vuectros hijos. 

Pero las necesidades dt" todo orden soeial 
aventajaban con mucho á los rcemsos guberna
tivos; el conocimiento de esta irregularidad 
era. asu~taclor y bien nmdado; el deseo de re
mediarla. nuevo y brillante; la, ocasión, provo
eativa y liberal en ofEn-tas, y los hombros que 
os cerTn.ban el paso ele corea., ajonos de todo 
modelo ó ejmnplar icloal, y, lo que es nuís tris
te, poeo despejados ó i11hábilns para. repre.sorl
tar á la, noble Esparh en esta.8 l'flglones. 

Vino, pues, la hora. Rom¡Jisteis la chw
sura y partsitóiH casi á tientas, eorno galán qne, 

~á~ll_~clia I~oohe, _EtC~ ha. ~'le robar á u:::_:_j~r~c~s¡¡, 
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encantu,da dent:vo de m~yo marmóreo pecho la.
te un corazón profundamente enamorado. Mas 
os cercaban los custodios y defensonls del ho
nor reaL Imaginasteis pasar sin ser adverti
dos ni sospechaclos ó lidiando como buenos, pe
ro . ellos, que os miraban de día .y . os adivina
ban por 1a·nocltO, os sintieron y os encamina--
TOn sus armas al pecho ............... , ........ . 

El estrépito fué orucl y la sorpresa mortal 
y cruenta se extendió por entre las tinieblas el 
grito.de 

¡SÉ LillRE! 

y caisteis, haciendo temblar ol suelo ú, mil 
leguas de distan.óa; ca.isteis formidables, cmno 
bosque de eoiba,s que · deH<~u;¡,jan ~>n un mo
ment.o los huracaneA dtJl Napo. 

Cundió el eBt.rago en contorno; rugió l11. 

confusión; pudo clecí rso qutJ ol silem~i o y la 
quietud habían desatado sn lm1gua y su brazo 
para desquit;Lrse en un punto de la paz for
zada en que habían vivido por siglos enteros, 
y·la noche de dolor se prolongaba tanto y tan 
fiera, que nadie sabía el ttJrrmlo en que es
taba, y hasta el vencedot· parecía des.consolaclo, 
rendido, y eansado de holla;r vídimas ó de 
retroceder horrorizado al tropm-:ar en ellas .......... 

El n'al guardmlor, allá, acometido en su 
estancia por inmenso tropel de armas desco
nocidas, había a.bandom1do su alcázar y huido, 
después de varios contrastes, é ignontba lo 
que fuese ele aquella á quien él se complacía 
en nombrar su mansa torcaz del Pichincha; 
ni tenü1 á salvo mRdios para apaga.r el escán
dttlo quR se ahaba fia.meündo en esta parte 
del Nuevo Mundo. 

Cuando rayó la aurora Att ,nuestros n:,ton
tes, la princesa encantada, que ltabía, buseado 
á los snyoR por largo esparlio, á ciegas, entre 
laK sombras, gritó: 

Y mis hórous?~-
y viéndoos yacer apartados, inermes y 

pálidos, ecimprendió vnostro iin; miró sus ves
tidnt'nH bl<Í.ncas y las erwontró teñirlas en san
gro; tondi~ el ~ído al _¡d:_(-)2'~()_~C:l~~~e la rn~ñan~!~.-
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y sólo creyó percibir unmiJo lcvcy remiso que, 
eon acento de adiós pol3trero, lé decía: 

¡SR UBRE! 

Consternada éJ.la, entonces, como la es-· 
posa, del NlY M auwlo, se propuso inmortalizar 
VLlestros nombres; erigiónrloos monumento im
peroeodero, labrado de gmnito y bronc.o. 

Y hé aquí el n1.onumonto, erguido, firmo 
y majestuoso, como vnostra cerviz, en los mo~ 
lTJ.ontos en que eorriais resueltos al sacrificio y 
soberbios por haber oornmizado vuostnL cm-
prosa. . , 

.M.anes ele los patriotas quiteños, que, en 
las nod1es osour~1.s dB agosto, os he visto va
gar inquietos y quejumbrosos por las calles 
de esta ciudad, üOmo, en. otrtJ tiempo, los ma
nes de Romo discurrían errantes por las ori~ 
llas del A.lbula.: venid, congregaos y acogeos 
al rededor de esta eoluna; ton1ad posesión de 
élla y reposad; identificados con su materia, 
molo, relieves, ondulaciones y figurn.s. 

Desde a.quí velá.ü'éis. sobre la. pri11cesa qui
tmiu que redimisteis;· y 'si., ·-alegte, jarifa, vo
nnst.Et la viereis y [ll'Ospet::uulo lla~l;a mostrarHe 
en parejura al cielo qué le sirve de dosel, 
go\o\aOs, bendecic[Ja. y lL:w¡;c]l¡; rerpt;tna eompa
Ü.Ía, aumentando": la" fania. do sns triunfos y 
cspkncloT. l'm·o, si. la viereis aba,ticla., vicicuhL 
y entr·Rgando su eotazón ·y su mRntR á los de
lirios ele la barlmrie, l1uíd ele aquí como los 
viajems se apartan; non eAl8L'ida.rl y miedo, 
rle la sombra del guao; ó, más bien, derribad 
estn obra, l'Oll1.Jl8dln. y ha.eodhL roclar en JL·ag
mAntos, do 1noclo que se eonfuncla eon el pol
vo; y vosotros, volved al ambular misterioso y 
á la. in tranquilidad e tema; pues, en pueblos 
envileeidos, no estiL bien que Po eautiven ma
i,Rriales preclaros y roln.tsins para eollsn.gra.t· 
monnmRnLos ú. ln virt.nrl y la glorin .. 

l!ntonio T ltO/IIÍl! Id. 

Quito, ri 10 de Agosto de lfJOC. 
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fttaementos de DiseaPso 
EN ,A 

inauguración del )Y'íonun¡en!o á los Próceres oel 

j)ie;: de .flgosto oe 1809. 

Compatriotas: 

./{\ SISTTMOS ánn acto esencialmentereligi.oso! .Por 
~ l.o mismo ni la 1r;ás leve nota :lfscorda~te turbe 

1.: ' o rompa la annorua de esta oracwn patnotwa! En 
el rendir ho1nenaje á la ntenwria de seres idn

lat.raclos, ¡idolatrados twn más allá de la tumba!: pa
dres, esposa, hijos; en el ostontn,r nnest,ra veneración á 
la sagra.da rnomoria de esto8 Mártjres, de Hstos San
tos do la PaLria por qnietl(IS wmos independientes ele 
toda potBneia cxLranjorn, lw.y algo, muuJJO ck: reljgiosi
dacl! .... 

1-t.eligi¡)n e~ lden, ,<;;nnt·imiPnto, sublimo a.-;pirnni{)n; 
algo cmno el n,roma d(\! o.';pÍriLtl, que ¡..;obn) nllda~ do ro
:-i(la lmr,, snfinan.. al tr:¡.y{\,: 1l!\l n•.;pacio, sulH', ~wbo eon 
·velocidarl-in:-;bn~id,n,llon, ~~~1.:-;t.a. bo~ar tírnidamr-ntn las lluc:
llas inelalJI<'s <lo la l>iviniil:ul on el piélago inr,nito! 
No scnth tO<lo e.~Lo( No l)~ ilumina en e:-:tos jnsiautes 
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la imagen de la. "Pn.t.ria, tm~~etüra.~..lü en esto lwnnosi
símo y suntuo8o ~fnn'l·nento, de la P~ttria nacidR. en 
lo intimo y sagrado Jel llos·ar, pero encendida en la. 
radianto so robra (ln Dlo1:1? Jns que nosotros, nlinü.::t.ros 
todos del A!Lisimo, saeenlot.es y pontífices por ol l10cho 
do ser hombres, o.-;\,amos coleUrauc\.o nn anto mninente

'm(-nltereligioso! T1Jn momentos solemnes cmno ostos, el 
eorazón, sin 1netá.fora alg-ttna, de8plegando al aH do hu>;, 
nargaclas.derumoros armoniosos, se remonta hasta llegar 
á las puertas (pcnn.it.i.dme mrtterializa.r lo inmaterial, 
ya que no tenemos idioma para hablar con Dios) á los 
mnbrales ele lo' alci>"ttres de NUi'3S'l'RO rADiti<;. Uu
ra7.ón é inteligencia, on rol_ámpagos de felinicJad eo-
llln estos, sobt'e la at.mósfora, sobre el oLer, rasgán
dolos se elevn.n; en Sll~ potentes y brillantes fa.enltn
des van llevando, para orreeerla á. Dios, la. esencia 
fortifí.eante y sagrada do estas cre&ciones jurklious: 
l-!""'alni.lin. Patria, Naclonali\ladl FW' ho"!nbn3 a.1 ruwer 
recibo de la Natura\e~a t®:~· ohnnontos necesarios pa
ra. el desarrollo do la vida; Jl!ero Dios dejó á lo."l"·opios 
esftterzos hnmanos el formnr familia y clarsn patria. 
Por esto Hamo crerwiotlC.~ jnrídica:-::1 invennloncs c..lel 
1 )erecho estas gra.nd.i.osa.-; ma.n i re~taciones ó e1abora
e.ioneB do hi. vlclrt rac·iomt.l ó ci..viLi.z.<'l.d .. a, .quo declmns 
Patria y ]~\unilia. J!~l Dl·rochn es e.-:::encialmcut,o hu
ma.tJOj no hay Derecho Divirw.-Yo, el Universo; tú_, 
hogal', familia, patria, llllti1do internaeional. rre Jo_y 
la vid1-~; mnpero á ti te COJT(~srJonrle ·desbastarlH, pl~ri
finarla, hnnnosearla hnsLa quo tu obr3: -~~a siquiera pá.
lido roftejo de la mía.-No xería este el leng'twjo de 
Djos pnl"a enn e..t hcHnbre f¡tf;uro, f:'l qne llevaba. en Rll 

t'OH!:cpelón ~nefable'? Ve: unilhHl y armonía en donde 
quiera, por doquiera que giros, Tovantes ó hnTHla~ tu mí
nula. l~]n la organización de la F'amil:a, en la del Esb1do, 
~~n la Ll(\ 1a. Nación, y aun f'n Ia "nmensidad do 1a vida 
jnLernanional, bnsea. estos do:-; úlcmÉmtos escncia1e.s de: 
ordnn y progreso: n11ida l y armo:!Ía. Un solo Jefo 
do familia y annonía. onLre todus lo~ Iniemh1os de és
l.a. T11-1 1)()t.ustad de csLe .Tefe no n.'3 al,soluta ni vita.li
oia, mnnos hereditaria. En la rElatación de la Fmnilia 
ósea on 1a l'nnnneión de: I"!J~tado, pm· lo nlinno que los 
lazos entro las familias no son tan < strechos com.o los 
que unen A. tma sola íamili:l, el Porl er con limitac'ones 
mayoroR: por todos a~peeLos, Jw:-::t.a lleg;lT á e.~to grndo 
de• pcd'cdibilidarl social y volítica: Federación y Au
tonomía on el n•ga7.u de la mcí.s altiva y honrada De
mocnwin! 

En ~nP.1lio de Lt va1 icclatl infinib qne nn multi
pllmu1n." formas ostenta s;1 fec:undíllacl inon<tnn1Jle la 
NaLtll'n.lo;~;a, Vl'lilO.'i ru.-.;pl;ln lonor esto:; n~sgos ('8oJJcialo.s: 
de orden y provisión: ¡nnidnd y armonía! Unid11d y 
J:1l'J.úOil.Ín. 011 ol lJulvor:;o: dc:.':it.h.: ct ei('lo esLrollado ltH...'.;La 
o) fondo rlel océano y de lat.ierrn, hasta JasúH:mas eflo
rescencias (lo la vid"a universal todo revela un.iclad y 
armonía. ]]:stn us tn obra tlcl Inoomprensib1c. V -ea .. 
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Htr)/l la dtll l1otnl>ro. lút <.-~ioneia, no ooru::;iHte · sluo en 
ol).•;orVILt' prol:undmnenLe la· Naturaleza, y revelnr mo
t/Jdio!t,tlH\tiLo o::J:tas olJsorvn.e.jonos y sus eonsiguientes 
do~mt•t•oUo~. Sorprender lu8 iuerzas de ésta, arnLnnarlA 
1-:ltW soerotos, jntorprotar lrtsloyos Uo la misma Natnrale
~<J, y ver de realizar, Je eopiar en la vida soeia1 y polí
ncl olp1an tlivlno Jo la Creación, lw ab.í la ohra¡lol sn.
beT hnrnano. 

¡1jl Den~nho en ilofla.-; st1:;:: nHliosas y hienlH'K~boras 
manile:-::ta.cionn;.; es ol nnivnr.::;o Hwnd quo toclavía eHta 
creando el h01nbre. J•Jl Derecho es creaüón de los 
e.sfuer~os m:-ÍS vigorosos del hombre, non el objeto Jo 
armonbat· loH in toroso:-; oneont.r;;tdm:; Uol individuo y de 
1:-:ts a;.;o<1iaeiones más ó menos grn.tHles, y mHJ el fln {lfl 
realümr sobrD la tinrra la ttnidad y a.nnonia que brillan 
en el sistema solar qtE'l conocemos. La -~'eclera.ción ú 
l.Jn.ión 1\ rnorieana oH ya una ·Oupia tlD este ~isterna. l.sa 
Con.':l·titueión do la. "H.opúblimJ. nBotnbrosa es et Bol; tos F1s
t.adn.s fllle Llenen virla pro11~a, sor:ia! y polítimtmontfl ha
lllarl(1o; poro f]tto giran ar:.n•t':lrtiosautente en torno Ue_hL 
Ley Suprema, son 1\ÍereLuio, Venns, la Tierra y demás 
astros CjltO componen ol .s tí:lodícho sistema. ¡H.~tza per~ 
feccioJtada l\n 111ilos do aftos; raza, ln flor de aquella 
ra:.-::a. fltre 1lrt.yó t1e c..-;o.-; monstruos forjados por la 1m
]lüstura y la fttOr?iaJ CJilO yjven en la opulencia. á co~ta 
del trabajo ajeno; ra7,a, qne, en la tierra. virgen del pla
n~t.a nrna<la por Dio" pam o! · perfeecionamiento del 
Doro¡dJO, fllndó hogar y patJ~ía,-córno no ht1biera crca
t{o la forma más bella ·y annoniosa p(\ra vivir en so
oindarl: la Unión ]1odt~ral! 

Antes que n•Ctrtires 11\lflStros Pr6cel'AS del siglo eh•, 
ayor ftternn 1 r..11ol1lo8, ,..:;n Gl iHI{;:lS insnrrocto ~, pero rebel
dos inspirallos .Y movldos por la divina razún. Sin ha
ber sido jLtlÍSCOllSl!]l.os <ln prul'esiún, l'nerou 0:1!<;!\l)l). 
11.IG8 DIGL Dl•JR.I•JCi{O A~UJLUCANO. Con qné tle
rcc...:ho un hombre, ttn solo !1ombre nos manda desde la 
Penín.:wla ThSri('.a., y r1 ispone de nuestras e o ~as, y cnan~ 
<lo mu¡)rc ó se cansa delpo·del', y se 1nete en nn .con
vento, nos tln,ia. en hen~ne.ia eterna junto e.on nuestn1:::: 
timT<ts otn. IÍ. ~-:n hijo, anuq u e éste se lLame Satanás 
nt'unero dos? No, t'sto no es derecho; es y tiene otro 
notn bre: llSttrprwión! No estamos obligados á obedc
crr á eso hornl>re; no somos propiedad snya; toea á 
nuestra (lignida.rl, á la honn1.. y ventnr~:t _de nnostro::: 
hijos d(~nlarar tjne nuestra .Patría nativu e...; indGp0n.
diente <lel i.nperio, del dorninio y la jurisdicción de 
aquel seúor. Este fLto el raciocinio ele los prohombres 
engend!'<idorcs clr: la. .Patria. 

1~:nun dL' admiración JT ven0l'<teiún á n11csLros 
Pt'(ÍCC'l't';;; y pn.1·a q_uó closcnvolvj~r 1nis idL'as 
f.:obre las nrcil..t~ionn~ juri.dinas ó del Derecho e))enuird
JuenLe Amorie<wu. i\o es c~~Ll' Llll cougro.so do juris
C.Hlsnlto8 y pnblicistas como el qne actu~iln1ente está 
pla.n.Ln.ndo problemas d.e anllla resolución en Rioji:tnei-
1'0. Aquí, mi corrt%Ón y sólo mi corazón debe saltar 
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Hobrc 1nís labioR ó 1ni plmna. Dejmnos á los projuris
consultos y estadistas ~u o están •·e presentándonos en el 
tercer Congreso Pan Amoriea,no, _la. cie.ntífica labor do 
presentar on su vorrladoro ptmLo',de vista b Doctrina 
de J\ionroe y sus dcrivaeiollo~ legítimas, asi en orden 
;.], la políLiea cxLornn., como con relación á la interna de 
estas Repúblinas IH\ t,imnpo Oolonüw Espaí1olas. Li
miLétnonos por ahora {L dar gracias á los plenipoten
ciarios del Eenarlor on aqnfll Congreso snblüne, l]llO 

nos libertan rlol trahnjo Ju pensltr sobre asuntos q LLeno 
aloan:;-:rl,rnOs los profanos, nacidos aq_ní, en el Eoua.Uor. 

Dónde estH.n las conizas de nnost.ros niártiros? 
Dónde están los grillos ungirlos con el óloo el el martirio? 
Aquellos grjllos qne opriffiían snff carnc.'l aun on la hora. 
en que fueron asesinados on St:t' mdabozos por los sol
dados limeños, venidos ·'exprosanlent,o á Quito para 
ahogar en sa.ngre la nacien.tc Inrlnpondoncia ele toJo un 
Continente! Colón conservó los que le puso la brutal 
ingratitud Ó la envidia; y uno 1lo s-us hijo;.: los conser
vaba como reli1uia venerilnda! Los Padres do laPa
tria fneron echados, sin <:~.,Somos do duela, á la. fosa do 
los criminales con grillos y ea.donas. .Sólo t·m espíribt 
podmhos venern.r aquellas cernzas, ar¡uellos grillo~, 
aquellas esposas! 

No sentís como urdiendo en lhnnn. celeste, como 
:innnclado ·en lágrlmn.s y n-:llgiosidad ol corazón? f1~:-:: 
(jne el espíritu de JYforrl.loH, el de 8::dlna::-¡, t~l de A.snásu
bi, el de Larrca .... , en curo de rnrma.s invi;.;ihlA-.s 
]Jara nosoLros, onvnoltos todavía en e! vapor c\1~ la 
rnateria, han dc,'H~endido sobl'e nos-otroR: aquí esbí.n es
tos Of;pfritus pttrjnnado~ por el lnart,irio, por el 1lolor 
de v_e.r á stt.;;; rospoctivas huuili;-ts entro las garras U e la 
venganza inmotivadn., tra11~formaclo,q en seres su¡wrio
res; a.q 11Í c.stán iw::pirándonos, removiendo en Jlnes
ti·os cora:.-;ono,q los ,<-;r~ntirnienLos mi-Í.s nobles y genero
sos. Otlio~, rnnldiciones, vengan7.a.'S no enLntn on las 
n·ginnf'~ fln la eternidad\ El eHpírjtn imnnrt.al de 
nncsLro-: Prócnros nos envnelvo on es.tos momentos, .Y 
no respiramos benevolonr.ia, !'ratrrnidn.tl, mnor! 
En ol cot1Lemplar _los que nos han causa1lo 1nales, y 
grn.ndos, graneles y do con::.·ncuencias perduralJle8; e~1 
el l:onf;empla.rlos c(m lástitnn.~ lá..st,illla do Stl pt:rvl-'rsiclnr{

7 

no hn.y ldi(itismu sinú grandf'z;a de alma! Que nadie 
sc<t o.~;-¡clo {!, impnta..r á ünbccilidad el olvi(Jo de "cd
l_nonc,c.; q¡¡p, ltJ(-'I"On rl?l tiem pn y no ele RRp<-n\a", como 
rlir:c ol O lmocl u iuénco. 
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Im sistf:nna colonia], s1 L-ion os cierto que 'pueden 
Bngendrar el despojo más feroz, y por tanto la escla
vitud ele millones rlo soros que no han· naniuo para sor 
1nateúa de exploLaeión de unos pocos, os ÍuerV.a reco~ 
nacer que no produce, por 811 naiuralo¡,¡;a, sino lo,':! dul
Ces la«os del amm mntorno. La marlm patr·ia envía 
á sus hijos, ó doja que partan á lejanas tierras, en bus
ca de las comoclirlaclcs r¡ne no hallan on o1 suelo nati
vo; éstos trasplantan el hogar al lugar elegido por el 
Gobierno de la :1\'Iotrópoli ó por ellos mismos; pero la 
maJre7 esto es la pnl;ria ~s la münna aú pn.ra los que 
110 la abanilona.n, colllo pl!ll0a, los que so alejan ele ella 
llevundo en el cora~/m el aroma, la irna.gen, los más 
gratos recuerdos aol suelo nativo. Hagamos lUemo
,·iu ele las primeras colonias gringas, ostablecicla.s on 
Italia, en el sur de la~ Galias, en ll1cria, y resulta plew 
Ji.arnente comproba<lu n~t.a verrlad: El RiRU•nut colo
_nial arroja allá las smnill.n de la patria primitiva, y 
lejos ele romper, f01tifica los lazos r1o la sangre, el 
el idioma, la religión, las oostnmbi·os y ln.s !oyes. Nun
ca so adora. más á ln Patria, qno cuando e;;;t,á uno le
jos Jo olla. Cuando uno ha sido arrojarlo ftwm, lejos 
tlol .seno do la adoradn Patria por nlgún l1onnano, im~ 
pclido no po.r odio, rnindad ó e:;_::.viclia, sino f>OI' deseo.ft 
nat.ural de servir á Ia madre Patrii1, sin Lnmor do quo 
ttlrbcn RU ulJra filial y IJadiosa SnS hCl'lUHili_to,s má8 Ó 
monos inquietos, turbulentos ó mnbieiosillo.c;, entonces 
es cuando uno saborea lo qne es nostn.lgía, la idolatría 
do la Patria, GOnLetn plada allá lejos, Lras Illl velo de 
1{¡,grlmas ..... Lnei-;o no es cierto que el alejamien
to dn ln Patria, mejor dicho de la lvTeLrcípoli, ro·mpa 
ó r1chilito las dnlcísimns cadenas del amor que en su 
hcnno'la amplitud cont,iune á 1a mr.alm y los hijos, á l::t 
Mctrópo1j y sus Co]onhls. JD1 griega r¡tw so alejaba de 
A tenas, Esparta, ú otra. ciudad O li~stado tlo la tierra 
eláRica Un las artes y las eioncias, y ~e esl-,ablecia en 
suelo extranjero, conLrilmía á la ftmtlación, por ejem~ 
plo, de la Magna Groeia:· á la nueva colonia. llevaba la 
sangre y b~ cnHtu'ct rle ]a tierra nnLivrt; empero esn. 
omprc~-m ele vat OlH?S e."forzaclos no era óbjco para que 

eoniendo 1a eorriontc pcHlcrosa ÚA;:~impatías in
clo amor lS intl~·l'<-'J~t'~ 1 011Lre ln nuH.l.re y las lujns, 

d11 (;r<•cÍ'l ó !tij"~H,: de !u Jlttevn Urecia. 
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No hay, para. mí, términos con qae ensalzar á 
nuosLros antepasado.-;, los qno rlosptLÓS de largas cliscu
siollnH y resolución lwroicn., Ro consLiLuyoron en Junta. de 
Gohi&mo para que ol ptwLlo Job I'rcsirlencia de Quito, 
rotos los lazos que le ·unían á la rnonarq uía española 
ó ya Jo Napoleón el Gmndo, empozara á gobernarse 
r11oionalmente, esto es, por sí mis1no, con entera inde
pendencia de todo poder extraño. La constitución ele 
la JnnLa so efectuó la noche del 9 tlo Agosto de 1809. 
Fu8 el primor grito ele J:mleperulencia ó emancipación 
lanzaclo en Am6rica españoltt. Flst" os la honra y la 
gloria de los I'rócerel eclwtorianos el U aho !JR, del siglo 
de ayer, y por tanto del Eouaclor: l1abor sido los pri
meros quo, on el silencio profurulo ort · quo reposaba 
la América hajo el clon1inio dA FJHpaña, arrojaron al 
espa.eio aquel grito sublime, relJosanto en heroísmo, 
osto 08 lo que nos llena de orgullv á Jos ec_matoríanos, 
descendientes ele aquellos Próceres. Flso f110 ol desa
fio ele 1m cordero <tl león ibérico y al Agn ila do Cór
c0ga clominan!;e en toda Europa.. 

Un ilustro Americano, para quien tocla In América 
esclavi_z;acln ora su patria~ nos cuont.a. qne, hallándose 
en París, donde se eclncó desde niñ.o on el mejor 
colegio y el 1ncjor instittlto ciontífioo, tuvo ocasión (le 
conocer al joven Simón Bollvar y otros diRt,inguidos 
americanos, s<ÍlllliLos del Rey do ]<;,paha. To<los osllt
hamos de twucrclo, nos dice, en que ya había llegado la 
época ele la. onw.ncipn.ción do las Oolonin.s ospañolaf-1 
ó Amcírieo- ospañolas. Aquellas íntimas confi<loncias 
entre A1nericanos dn olovarla posición soeiaJ, l1ijos de 
e.-pañoles y españolas, poro Uenm del más ardicnt,o 
<"\nlor á la tierra. en fjuo ha.bín.n nacido, donJe habíansc 
deslizado infancia, ju ven h.L(l .... ; donclo ostaba con 
Loclos sus ernbdosos la c~sa patema, el templo hermo
sísimo y bendito él e la fa.milia; aqnella.s convcr~an.iones 
sacrosantas y proyectos grandiosos en la capital ele lo.s 
placeres, revelan qno en nl cerebro de la bien edtLr.ada 
ó instruida juvent'.HJ amorieaua se agitaba., brillaba la 
idea, luminosa do PATTUA LIBRI<.i! 

Y que en el cora7.Ón de un BoHva.r, ''á, fltt.Íen 
la ]'ama ocmltu.Ua ontn-J xns brillantes ala,sn; on ol do 
aquol .A1nericano, nacido ?t las orilhts de] Gua.yas; on 
el do un Juan Pío )fontúh.r, qnitcño por tollas Sllf-l 

e(>yuntul'as, anHa ol Juogo ;.;agrado d.ol. arnor {t la. Pa
tria fntnr'l, no hay para qué decirlo. 

Poro lo cierto fuo q_uo eon Lan Uuowts icluns y 
1nojorcs inLenciones, IHtdi.e sn ntrevía á convertirlas en 
hechos lanz¡¡,ndo aquí, allá, rwull<Í gritos de In<lopon
clencia. Lo cierto é incontrov-orLible fnÁ qne do este 
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pttobln t~ntrogado a.l l'e7.o¡ lo~ tol'o~, In (!a.7.a do V{nHttloR 

y los ,:·anJos ejercicios, pa.rtiú la chispa revoluciorw I'Ín 
qtto iuHamó toda la A1néricn chapetona. ~s q11e on 
Lodn r-;oniodad, por emUrtltecida y envilecida (lUtl HO 

hallo, oxisten individnahclados que piensan con eleva-
disilna se sienten atonnenta.das poi' 
ol >Wsia de los esclavos en hombres libres, 
lÍ, los soldados en :1 los Miserables con 
librea ó sin ella en y lnego en propieta-
rios. !'ara :Para qtLe desaparezca la mendicidad 
cuhiert.a ele ú con írn.c y guantes blancos; con 
1nitn~ ó charrck:ra.~; para qnr., arrojados los 1ncnrligos 
ó 1niserablo:-:~ á los bo:..;ques vírgenes, csrgados de rig uo
?:a. natural, apronclan (L Cra.bajnx, aborrezcan la miRoria 
y .fonnon el p_ropósito de ser rico.s: ricos por nu~clio 
dul trabajo, el nhono, b. nrcación do tLnn rentn oxtraí
da del capital -fonnFtdo ó acu1nulado, y la::-; bu unas cos
tmnbres ó nl 1fl?1.~ n-mdi¡1o anrt.t.n.rnloldJo {¡,la 1\foraL 

l!Jst.ns Íltdivjduu.liclacles pa~mosn.s7 qltn pordosgracia 
social no oc_Htpa.n los prim(~l"OH ó el primer pttosto ele 
la gradoda política. y a.dmi11istra.tiva de una vasCa 
comunidad, SOl?- las qno se arrojan al sacrlfido y hacen 
do nn in1nonso rebaño de .siorvos Ó vasallos una na
alón libre; ó ele tma sociedad que gime oprimida bajo 
la pcswünnbre clel cle,:;;votünno 1nás cínico B ilnpttlcro, 
Úna regenerada, purificada al fllego ele las fraguas del 
lmbajo, y expocliLa para seguir por el camino clol pro
greso á. las ntun11rcs m8.s Ó rnenos 'elevadas de la 
Índefinicla perfeetibiliclad. humana. 

No hallo, ro pito, fmsos non qt.LÓ rovclnt· la grati
tud, lu veneración {¡, los l'ach·os do la Pahi::t l.Deuato~ 
toriana, ORt.os Próc.e1·os y :;vrrírt.irt:R gun Llio1·ou el primo1· 
gri\,o sublime ele lnclependenclencia y Patria en Amó
rica conf]uista.c1a y mal bmwfiu~a.cla. por-una 1nona.rquía. 
a en la. f]ne ;ja.1nás se ponía el sol"; pero en la que tam.
bién se condenaba á las llamas de la Inquisición al que 
pensaba y expresaba sct pensamiento. 

nr1 '1 Cmnité Diez ele Agosto", al invihar á los 
csoritJoroH no.cionalns más sobrm;alienl.os á. q u o .formen 
la corona histórioit y li Lcraria L[uo do be d,;positurse 
al pió {lol 1\'Ionmrwnto, eonsagrn.clo á la mmnor.ia dn 
nuestros Próeoms do la. l11doponrloncia política, el día 
rlo hoy, 8mlr.tló os!;c honno.c:o t.nmn.: 

"J-'n, apotno~is diJ los J~f:í.t·Lirn.c.¡ fJ_HO saorificarolJ. su 
villa por da.nlo~i Pal·.ria lil¡¡·n 1

'. 

Qué. os apoteosis~ 
E-s el canto m.ús annon.ioso y sublime: canto al 

valor, canto á h~ inLo.l.igoncia, cunto á la abnogncióu; 
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cántico solemnB á lo:-:: proh(nnhr:c:-::, 1téroo:-:l l> genios doi
ficado.s ó reconocic1o~:~ c:omo l:wrniJiosos on ol 01irnpo de 
la. Patria. Apoteosis os ol encarecimiento de los qué 
forman la corona de la Patria, An prosa de Plat(¡u Ó 
el~ !Yiontalvo. Luego, en prosa ó en verso, las com
posiciones de este libro el e oro y brillantes, deben ser 
primorosas, clásicas ó revelailoras ele OTiginalirlacl y 
genio: dignos laureles, dignos sor aclrJrnos de esta~ 
fronLm;¡ hnninosrv;;, .sn,lpicadas de sangre ele n1árLire8, que 
allá, on lo más bollo, profundo do nnc;tro ciclo, como 
J'HHgauclo nuUns do oro y plÍ.rpura, csLán aso1nándose 
para qtle no olvidurnos jamás qun V.. ellos,- los l\{ártiros 
del Diez ele Agosto,- Ltobcmos c\.toner hogar· pmpio, 
osto es PatrÜ> inclepemliento! 

PLtoclo yo componer 11 n poerna, un id.iti.o- poema 
on prosa ó en vet·so? lGl que quiera ser int.érp~·ete de 
los hechos histó cicos de los años 9 y 10 del siglo déci
JtlO wJno, relacionados con los esfLtel~zos supremos de 
los emmtorianos ó qnitofws para tcher patria libre, y 
est.irrn1lctr tL honna.nos ele Atnórica á ünitarlos, tien0 
que hnnclirse el pii\1 ~go tenebroso do ht vida colo-
nial. JJol fondo Jo uso abismo quó p11orln sacar sino 
materiales para una elegía.. Pero esta. no eH la ona"' 
sión de llorar y maldec-ir! .... Lrl) contempl~ción do 
la vitla pl.'ivad.a de nne::;tros Próce-res es lR fuento do1 
jdilio pfi.Lrio. Sus prüneros conatos, allá en el- ·"ilen
cio delicioso rlol hogar cloméstico, por resolver el gran
dioso probloma ele b rotura de caclenas si se qniere 
so brellevaclns c:ou g'<Lsto por cm pueblo manso y sen
cillo, qne se entristecía al saber q <lC scc rey estaba 
preso, sin trono; csu con~p\rn;r cmtn_-.. laR sorrrbras de 
la noche, casa ele joven hennosa y apasionada por un 
ideal ... : suhlüne, smniuistra.u los elementos para un 
idilio más bollo qno los ele 'l'eócrito y Virgilio! An
te~ rpw la. arlmiración por la grandeza, Jos enternoci"' 
mientas: ostn~ arrnllos del corazón por los sa.cri.Ileios 
immtos del pohro pn.rlre ele familia. A mí me en ter· 
necen, n1e coninlwvcn cltl1ce, bl<1..ndamcnte las üná.genes 
ele nuestros eornpnLriot.as yendo y viniendo, de aquí 
para allá, envueltos en sendas (3apas:l dando á enten
der á los de la Santa llermanclacl c¡ne ilm<t al templo, 
á orar, ó á, cita. alnot·osa, cuando en rea.Eda(l no iban 
sino en pos el o "la Pancha. y la Liberutu". ¡Y era 
ver {¡, má.s do ttn n1o~o arrogante y bje11 parecido, 
echarse at,rás la española y al son de guitarra bien 
templada y rasgmla, en voz robusta y dulces quio
bros echar corla.s apasionarlas á lra -Pancho_. y á la 
Libera.ta. rral vev., habt~i.~ adivinarlo qniónos c,ran esta.H 
lnnchachas vor qnienes l:m.-::pil'a.ba.n arnloniosa, lnelo
diosamento a.qllolloR jóv~nAs cfldos y valientes'~ J~ran 
estas clo.s divíniclados cuya-,; irn{¡.gunes enLrolaz:aflas lle~ 
vaba.n 011 el pocho, 011 el. cerebro, un la sangro y los 
múscn los; es La: <liviniclade,> qne se llaman patria y 
.J:ibertao! Así cllsfmL:ctb<tn sus sentimientos unestros 
patrlóbt8j ~u anlf>r á lu. libertad, la :fior do la juven .. 
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Lud <lo los últimos Jías Jel coloniaje. Bsa flor era 
La JLolJloza efectiva de la aplebeyada Presidencin, aple
bo,Yn.dr.~ pot su entraiiable cariño á cosas ruines; inde~ 
contos y propias de salvajes, como son lidia ele toros, 
talJornas y otras cosas.-A tener yo la lira de Núñez 
do Arce compusiera un idilio bellísimo: la rlesmipción 
do la patria en el seno de las cal,ricnmhas de los 
1noclernos cristianos ó paLrlotaR, qno ont,rn ellos se 
co1nunica.ba.n sus ideas, sus generosas Rsp.irar:ioncs hu~ 
yendo de miradas y oidos do los pagabas ó idólatras 
de la monarquía. No todos los próceres del Diez de 
Agosto oran Huuquosos y aua.udalado.-.:; entro ellos 
habla pobres que de dla tmbajaban para mantener á 
la familia, y de noehe couspieaban y pensaban en los 
arbitrios para fmcasar las cadenas del coloniaje ó va
sallaje, y crearse una patria enteramente libre! Un 
piélago de poesía dulcísima, propia do un idilio, hay 
en ac¡nellas, escenas do familia que yo m o figuro: 
h esposB,, las hijas, al pié rle una imagen do la Vir
gen; de rodillas pidiéndole llenas uc ro, o] pan uo 
cada día y Lranq<úlidad para ellas, para ol padre ue 
la famila, q'uc lmce tiempo parece preocupado por 
algo que á 'nadie comunica ..... 

Y' rt01H:l padre, modelo de buenas costmnbres, eJtr
cadm inf~ttiga,ble de su familia, que trabaja y piensa, 
0uo está cavilando y urdiendo los medios para quo 
sus hijas, en :el amplio regazo de nna patria propia 
é ilumimLd¡t por las luces rle la libertad, mejonm 
de posición social, aunque sea todo ello á costa do 
su sangre, ¿no es digno de esLrofas vaciadas en los be
llísimos moldes do la poosla dol hogar ó del idilio? 

Nunca es más hermoso, rcsplandociento y poético 
el p1.trioLis1n0 que cuando !:lUS preseas nuLg valíosa.s, son 
dignidad, pobreza, incormpción y serenidad! Jhdle 
riquezasJ.por lo monos biorrestar á Sócrates y Montalvo, 
y la gmnde7.a de estos va,rones excelsos se empeque
ñece l La nobleza de estos gigantes de la Humanidad 
no so encumbra únicamente sobre el saber y la liom: 
bría de bíen, sobre el genio y la virtud, sino sobro su 
limpia inopia! Verdad es que el conservar la virgini
dad de la honra en medio de la más amarga pobreza, 
es parte _eBencial ele la virtud. ¡Front.e pnra., manos 
inmaculadas, ambición de hacer bienes á la Patria; 
construcción de carretera, de ferrocarril, do caminos, 
de colegios, de Escuela, Politécnica, de Observatorio 
Astronómico, ele casas ele boncficcnnitt y templo de 
bellas artes, sin acorrlar:'lo rle to1na1· un cOntavo del Era
rio para palacio presidencial, carro~a itnperial, y viajes 
pTesidenciales, y gastos ele oo"i rm y comedor, también 
presidenciales; esta esEcra armoniosa m1yo centi·o es 
la abnegación, la lnopin inrnaculuJa, armada de poder, 
os lo q¡to comunica rosphmlor eterno al gonio y el 
patriotismo do' GarcÍtt Moreno. Perdonad, señores, que 
al poner la memoria en la no por cierto holgada posi
ción económica de muchos de los Próceres del Die>~ 
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de Agosto, tmnbién me acuerdo, lleno do to¡·n ura, de 
la pobreza lmnü1osa de_ Bstc 1\ia.Tius, enf:Hrnación del 
de Víctor Rugo, asi cuanc1o era estudiante como cuan
do llegó á, S el' el á.rbitro do lrm destinos del Rcwulor, 
durante quince años. i c¿ninuu años que ojulá so lmbie
sen prolongarlo por otros sois, l1asLa e¡ u e huhiem podido 
fonnar oscuola con elen1ontos ptu·os y fnertos, lmsLa 
que se hubiera leVantado una generación henohiJ}]..rlo 
amor al trahnjo y al engrandn1~i1niento de la Patria.; 
generación ca.paz de cmnpren.der al Grande liomLrn, 
y segnirlo por 1n. a!'dlla pero luminosa.. sonda que aLr:ió 
ou sn segnndo periodo presideneial : senda en cuyo 
omnion~o p11so mJto.s faro~: EscnBla Politécnica y Cole
gios por el estilo del os rk Berlín. J~scuela I'olitécnic,; 
düigida por él, quo era. nn sabio, con profesores espe
cialista~ .. jesuitas alenHLJJC~, g_ue hablan sobresalido en 
la ense.fia.nza, allá ·rnisrno en Prusia; ,p.rofesoroR qne al 
ver que no hal>Ía ni t<·xtm; pará las ,){_'dtHeñanzas corres
pondientes, al punt? los ]¡ir-ioron, sin pcrj1Linio de sus 
lecciones orales; profesores legítimos, no úclsilinarlos 
que hacen CI·oor ó. Jos ignonwt.os que los estudios de 
Matemáticas y AsiJ ono11oÍri oon .fcmesca, y que u o hay 
s1no soplar pan;~, irnprovisnr astrónomos que estitn esÜL~ 
c1ianc1o Arit.mélcioa. De cuántas cst.abs y vergüon~ils 
libra á 1a Nación un Presic.lent<:) sftbio é íntegro! . El 
1nagistrado ob8cw·aniisla que, rezaLa .. al centro de Jnu
chctlumhrn de viejas y mozas, les rlijo á los jesuitas: 
Bastr1 yr1 de tanta filowlía· i,eológictt, y latín! J<Jn-
soñon llHtcdes MatomltLioas, confonne á nnevo Plan 
de estuclioH, ó con :prolunda pena, rnu veré forzado 
<t separanne de nril:l <--ineridísimos y reve.rondísimo.s 
Padres. Se perderán laH a.lmas rle los esl;udiantes; 
pero se salvará el porvenir de la Patria! .Para des,;
rrolla.r 1nis vas Los planes .... necesito de i ngouioros, 
quÍlnicos, botánioós, 1nineros y n1ocánicos rutl\Íonn.lm;. 
Si ~Ol;llOR (,an lnútileN que lJ(tn.t umpodra.r üts cu.lles 
hemos de tolerar c¡uo un coeiucro francés se lmga 
ingeniero, val u m{ts omigm· al OrieJtte.y rlojar el campo 
expedito únioumente para los oxtmnjoros. Ayúdenme, 
mis reverendas pateruillades, ad mayorem Dei glorütrn, 
en estu obra ciclópea de sacar al Pueblo tlo la ignoran
tila en que vejeta desde que vinieron los 11.R. Valvercles 
y .Pizarras, y ponerlo en umntnos que uonducon facil .. 
mente á la adql:!-i.sición de la ritlHO:M1 ... , 8in porj ulclo 
do la salvación eterna. Uomo ol I>. rrorenciani Jo obsc¡· ... 
v:ara que un pLlcblo ~nstruído no .so deja gobernar 
facílmcnce, Garcla Moreno le conLostó. . 
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Conw no soy épico, 1nás me_ d1!loita conternr)lar 
k nuus/;ros .Próceres á lu. sombra deliciosa del l1ugar 
üomÁstico, qtce sentaclos en el trono de la Repúblioa 
s~trgíemlo clol mar ~tcgro y pestilente ele lrt cschwitud! 
Jcmto !t aquellos hogares pobres pero lLOnraclos veo 
una corriente li1npia, 11uru., CJ~if:d,o..lina .... ; un olla se 
bunclen, de c1la viven preuic;"E!.lncnLe así los c¡ne entre
garon t01l.o c1~anto tenían, in_dtlÚVO la vida, al naqi
miento ele la .Patria, como los g ''" han eontríhuíüo al 
mejormniento do est<L .Patria! j Vec1Jos cómo se limpian, 
eómo ~o regalan (~On e~a corriente do vida los Próceres 
üel Diez ilc AgoAto dB 1809, entre los cuales fig<n'a, 
sl ya u o fu o el iniciador d.e la revulu(:ióp. en 'Naranjil;o, 
e) Ilustre A1nerica.no, ViccnLe l\,oca.Jucrl!e! En esa 
con·jEmto de rLguas purifiealloras viven .. ad.cmás,- ülrno
do, Pecho J\IJoncayo, Montal vo, y un jovoncito gne 
junto co<l l~ocafnerto estuvo 11rc.so en Méjico, Acruol 
efebo fue m·eeiendo: creciendo en a.n1or patrio y otras 
virtucles y prenchs, y mereció· eon justicia 0l renombre 
ele lNMACrJLADO! J<~l penúltimo, fJOr la ec1cccl, <lo los 
qne so lmrtaban tle ac¡1Jolbs aguas nmnwillosas, Juc. , , . 
¿1ne türeveró á pronunelar Rll noinbrr:? Nogadle todo, 
arrebtttaclle no sólo la vicla, hasta el gonio y la ciencia 
que en é.lrBsplandncían; pero t~o le quitéis) ocuatorÜLllOFl 1 
inoonsultos, Jn. n1Ús hel"mosa. y hienheelwrn. ele las vir~ 
tucles c1el hombre-público: la abnegación! En el tiempo ' 
do los ¡mcyorcs progresos ele líLS Matematicas y por 
tanto ele bs fórmtt!"s algébraiGas y. qnimicas, muy bien 
poc1emos ostentar, y con engullo, los ecuatorianos ésta 
ecuación sin inuógnitas; 

G +O+ A• +V" + "" = G. l\L 

Genio rnás ciencia, )nás acLividad sin lhnites, más 
valor, más abnegación pa1,ri6tica incomparable; esa to
taJLdad usombrosa es .igual á Garcla. l\ioreno. 

Aquella corriente que hoy esLá perdiüa, se llama 
Abnegación ó Patriotismo; y el Hórctües quo se reía 
ele los soberbios y en vicliosos eLe Sil grandeza, el mayor 
de los ecuatorianos qtlO vivió en aq\lella corriente re
genen.tdonl.., García Moreno l 

No es al genio, no os á las ciencias á quienes con 
tllle~tro óbolo Icemos orijiclo <Jsté altar clo ht Patria; 
os al patriotismo excelso, á la, suprema abnegación. 

lloy, ~ot:J'·ecuaL~JrÜtuot:, cÜ1n101) Lostüno1tio á la.~ na
ciones oxti'¡wjeras de que no somos como gonomlmen
te se un pueblo ele marranos, un mi-
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llón y 1nedlo de inb6cilos, sin gratituLt ui veJJg:an!l;;.l, 
que pernlitin1os que col01nbinnos y pcrt:La.no.-.; nos do
lninen y esploten ocupancln ancstrn 01·letlte. .Algo 
"a.1gosj) no constitrtyon .la porción rruís pon.sa¡1onL y pa
triólica de 13, República eles~ uiniarh 

Sabéis por qué el InuH~etÜa<lo ó Perlro C;;trbo no 
aceptó la lcgaf'iÓn r1o primera drrso non qne Je brindó 
el Gobierno (lo Cor(lorn Ó <lo la A rgnlJa !> ¿.Por quó

1 

nocesiLa.nrlo dinero 11ara. sa.ffi.:.:faec_r n(•cnsitlades urgen
tes, pnra n~parnr la salua viviondo ('Il clima delicioso 
cmno el ¡le Lima, no rH:eJ?!:.Ó esa ho·nra y C-'lsa fortunilla? 
Por qué '~en país tanJ:lubre eonw td nuestro o~ un cri
men contribuír al cl<:noche de los caudales p!'Lblicus 
~oct~liflando ¡Í aeopt.ando .tegaeioneB :innecesa1·ias", 1ne 
dijo el Sr. Uarbo. l'}.sto es patriotismo, oda es subli
Ine aLnegacj·ón. 

Yo sé que los hmnbros áo trdr.nto, los fina .. nc.isLrts 
escarnecen el desprendimionLo; pcrt) yo me q tto(lo á 
Hocafuel'te, ThJontalvo, Pnr1l'o CnrbÚ y Garda Mom
no: Y á la. juventud, aun no en ol '{JÜ·us 
do la elefancia mon:ll, Ó nl utilitaris1no einplc:iJinaniá
tico, lo elijo: 

Venerad á los Santos do .la .l:'atrirt y lmced por 
inlitnr]os; Por tnu.cha que sea la dcsprcoctipaciün so~ 
ciu.l, vah'l más te1Ú·Ú' estatna.c; y 1nonnnwntos que osta.r 
revuelto en la. fosa cmnún de los criminal(-lS y no in.':l
pirar sino desprecjo 1Í odio eternoEd J1Jntre los jóvenes 
quo rodeú.b"mnos á.lpaupórrin1o JVfouta]vo y los que se 
arrastraban á los píes _del acaudalado Vitelio, siempre 
l1>tbrá la diferencia q u o entre el flimnantu y el carbón do 
piedra. Ser combustible ele locomotora ó trafieantes 
en pa.t¡·ia, escalera de hon1Úrwulus que nunca supieron 
ni saben lo quo es tenor vergüenza, honor, nmor lXi
tria, no es 11or. hiorto Jo má.s honroso ili sir¡ttlnra lo más 
convenienLo á 11n joven qne debe aspirar á sBt" Prócer 
ele la Patrio! pMte esencial do la proeol'iuacl ecuato
riana. .Jóvenes, antes 1nnm·tos qtHYV.i.les. 

Por sobre manera honrado con lu. invitación del 
Ar. :PrcBid.e11te del Con1itó '•Die~ c1eAgo8ro", Sr. D. 
Jocarro] Jarrea, patriota d.i.sUngu.ido á cuya noble por
fía Re debe en buena 1mrte os te J\ionumon tu, y á 
f]uicn por tanto tlobemus un prmnio e.speciaHsimo; 
bonrado con la invi(:.ación á. contribuír noLJ u u rasgo 
do Ini luunildo pl mna á la fonnación do la aure::-t co
rona, ofrecida á lltlBSI:.ros Próceres y l\f(Lrtires; y 
puesto que yo no tengO la tro1npa épica del divino 
Olmedo, ni elruulorlioso laucl del autor dol "lclilio" y 
uLa _Pesca", Crn.'::l_ la::; _l._ al vástago nu~-
tre d.el ilustre lúuroa, . debi.errt. ser ln. pág~-
na, qno yo depn~->itara al pie do esta obnt. deJ. n.ri;e ei.
vilizador y la gratitLLJ de LoLlo uHl'llelllo. 

Nada xná!-: grato que ho.cor ;justiein. al. qttc la n1oro
ce. Así queda. tmo satüd"ooiLO y cstin1LÜft á la. njeQuoión 
del bion a.ún á los apático~. Sin la. tenacidad del Sr. 
Presiclonte del "ConüL6 Diez de Agosto", no estaríamos 
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ahora aclmiranrlo osLe lHomnnentoo dierLo es qne to· 
flO.'l (1nanLO:-i bnbitamó~::: en el Ecuador venimos oonbri
httyonrlo t:Oll ol óbolo correspondiente á la realización 
¡~o c.'d-,a obra tln gratitud. nacional; pero .sin la. aotiviLlad) 
n.c;iurto .Y sa.gaciclacl clol Br. D. Jonaro LarrP.a, el Ji no
ro, produeto do las contribuciones cantonales, o~tada 
en tlepósito en algún banco, como snceJe con los cna
reub:t. 1nil sueros que colectó e-n 1111 ella el indita Ua.
pitim del Pn01oto de Guayaquil, para la estatua del 
lnmacnbclo Peclro Carboo 'ran ejemplar y desintero· 
saclo tesón del Sr. Ladea merece no sólo una. 1nodnJla. 
de oro, sino ot.ro prntnio especialísimo. Cuando el Sr. 
Larrea era Presillont.n dol Ilustre Concejo J'vfunieipal 
do osl,a einclacl, tuve oca..c:;ión de ver la consf,ancia, el 
patl'ioLixmo r:on r¡ue élJ ex~ persona, dirigía. la nivelación y 
Gnsanchmnie_uto de la UarTer0- V ar~as ó sea el princi
pio de la primer Avenída que tenrlráh Capital. -Cnán
t»-< voces, despreciando la llnvla, a!d_ estaba entre los 
peones indicándoles como debían ¡,¡-abajar! Esta ave
niela. rJobo llmnarse "Avoni(la f1a.1Tea.", en lliCIIlOl'Ítt de 
la consngración d.o D. J ena.ro J1a1Tea á obra Lan nece
saria pa,:a el públieo como para el ensanchamiento de 
m1estra, hermostt Cupital por el Norte, q1w os la parl;o 
más bella, más jJlana y ele mayor porvenir do Quil;oo 
Así me elije y asílo manifestó en un pá,.,.afo de erónic"' 
ele "El 'riempo"o Hoy insist.o en mi idea, y pido al 
Ilustro Concejo J\'Itmicipal que, dejándose de rollenar 
qnebra.donos junto ft comontorios,_ eche l-ína mirad.a do 
lástima al N orto ele la ciudad; ordene luego o] ensan
clw, nivelaeión y reotifuoetción do la Avcnitla que debo 
llamarse Lal'l'eu, que debe terminar en el Seminario 
Mayor ó en Santa Clatn, de Milláno Es justo íumor
talizar do Lotlos modos o! nomb,oo de los patricios que 
no se clatt pu nLo de reposo por mejomr las cond icionos 
do vida inteleetmü y materia del Sllelo patrio, 

A 1 c.ontomnplar esto l'viormmento, vuela el pensa
nJÍonto á Europa. ¡l\1anos fHtropea.s, manos prjvile
giadas pc.ra el cultivo ue las Dellas Artes, l1an trans
formado el granito, el mármol y el bronco en obra 
e1nbelesa.clorrt, r¡_ue re1nueve el patrioti8mo é inspira 
graneles iclmLS o o o o ¡Ah el elemento oxkanjero, el olo
InonLo yn11 1{ r~n--011 ropo o nos os nocosario para ol pro groso, 
como el aire y el agcw para vivir! .Babilonia debió "" 
gtoanclo~¡¡, á su ospíriLll cosmopoliLa: f11ó ht ciuclacl on quo 
se dablm cita tod¡¡,s las razrts; donde la belleza y el 
amor funcllan esas razas y ailata1Jan los ténninos (lul 
imperio! El Ecuador por fortuna está abierto á todas 
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lrts na.cionaiidarlo8 1 ft toclas la.::: ra~aR, á, todos los cultos. 
El Fkmaclor es (~sencialn1ente cosrnopoliLa, pa1·a el efec
to do 1·ocibir en e:itL seno á. todos los exLran]eros: n <Hla 
de lim_it.nciones cuanto á ln. aclqni!:o:iojótt de dercc:lJos 
civiles; jgualcla.d untrc nacjonales y t-:xtra.njoros. Ijo 
ú.nieo qne dn;.;eC~:lTIOS los ncu:aLorianos que pnn:-;runos, c=:s 
qno el extranjero qm: venga al Ecuador: funde y 
D.1Taig1LG aqui tw hogar] ele moclo que puedn repetir la.s 
palabras ele Ull noble yaukl(-;c CjiLC on banquete ofreci
do por d a1to Comercio ele Gua.yaqnil al clesgraciado 
Gaacía, elijo: . 

uJ\.iur,hos extJ·anjorOf"{ SQfflOS rnás ucttaíoríanos quo 
los nacido:-1 en el l-{_]r:uaclor". Pa.laUras que las llev~) 
en el ~ora;.-:Ón con pro-fnnd<1 complac:Bnc.ia. Solo sí 
qne nqtwl ya,nkee no dnhió llmn<Lrse extranjero: Jos 
ecnaLorianos somos ya.nkco~ r1o corazón; sí algo n.nhe
hunos es .... la n1·is íntirrm c1Jirl,n/ja con llLleshos Her
Ülanos del Norte; y algo roús, <-t.ntcs cjno p~rmitir qne 
11~ngún hermanito de An1-áricu · dnl '~SL1r nos despoje 
Jcfiniti.v.amcnte llo tlll pahno ~e_ tierra! TútS Colonias 
extranjc~ras lul,n tomrtclo pi1I'Le en e~ta gran fiesta de la 
Pa,t,t'ia: pnwba evideut.P. de, no son ni pueden BCI' 
indifc!rontes ú, 1<1 snerte país donde tienen dere-
r,hos (~ intereses. ~nestra. gratitLtd para eott los que 
aHÍ manifiestan el carifw qnn tienen á Rn patria 
adoptiva,! · 

i:li por a,potoosis hemos ele en lccnrler ol reconocí· 
miento do la gnw<lcza, de la oxuelsilcllil ele los pro
hombres do la Pcüria, y el acto do venerados, Jo 
tributarles los nul.yorcs honores, siq tÚora con el_ an
helo 1nás volto1nente, ar]lLÍ nne::;.tra apoteosiR. 

Rn religioso silencio, al píe de esta grandeza, 
on eloe<LeJlto contemplauión ~ilmiranclo un lo, fanta
sía los cnaclros ~mblimes Cid rmnimiento, c1er.;arro1lo y 
eonsnn~>tción del sacrificio, decimos 'y hacemos más 
que echando á lm;; rm 1nala prosn algo de lo que re~ 
bosa. y palpita en n¡wstro corazón, on lllOlntmtos so
lemnes qne quecla.rún gntva{'los en la Jnmnoria del Pue
blo J-l]rmaturianol :Por fo1·tnna. el Ji}enaclor tiene pootas 
como ]'<um>L Pompilio Llon,a y prosaclores eomo Foil e· 
rice?,_ Gon~álei"l_ s.~.ár!3Z, ' -

Quito, Agosto /0 de 1906. 
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J(um.1!de homenaje á los ]iuslres }'róceres 
del 10 oe flgosto de 1809 y mártires del 2 de .figdslo 

de 1810, al inaugurarse el n¡onumento 
conrr¡err¡orafivo er¡ la pla;;a de la 

Jndepenoencla. 

Y u me üiré foliz., si meredcrc 
l)(w premio !Í mi m.Htdia., 
Uun. .'"!onr.i::;a. de Ja, Fatria. mía.. 

Olmedo. 

Baja del oir1o, insiJiración divlna, 
y los oscuros un Lro,g do 1ni nwnto 
eon tns f¡l_lgiclos rayaN ilumina.; 
rpte a.Dhola 1ni alma, con. delirio ardlento, 
de.sha.cerso en nwdal0s c1o annonía 
paea ofrecer, humilde y rcveretlto, 
ante LLl augtLsto nltru·, ¡ob Patria. 1nía! 

¿, CJ,nién ~Ll volver sns ojos aL ,pasado 
y eont,empln.r los áureos resplandores 
de virl,ucl y "Hivev., guo di!'tulclisto 
allá .... '. do tu oxietctwi.a en loB albores .. 
no se siente, 'nmque débil y pequeño, 
capaz ele manej,Lr divina pluma 
y tu nombre ensalzar? .... ¿ Qiiién 110 se inspira 
y no tañ.o las c:11erdas el o su Jlra? 

¡ Ohl no clesc1t,fw.s, Patria iclolatracla, 
esLa del uorazlnt Hincenu ofrencla, 
por sencilla, mocl<d,a y sin alifJ.O; 
qne. ,.¡ hijo á qui<m la s1wd,e le rlepara 
no pü(ler ofrendar nuanto anhelara, 
lo l'euibe la ma.d.re su ca.riñ.o. 

* * * 
De n~egra nonhe Ja.s espesas RonÚJras, 

cna1 cortinaje lúgllbre, ettbxían 
de la Amé-rica totl.a eL horizonte; 
que o! Sol de Líhnrtacl qt1e fecundaba 
con Sl1 luz y calor otra.s rcgionc8, 
no al mnbraba á e.YÍJOS pueblos, quo dormían. 

Sólo esmtéhctban 1o.s siniestros sones 
do loH volcanes q11o, doquier bramando, 
causaban convulsiones pavorm:as, 
y al lanzar furibumlos su ígnoa lava, 
el terror difundían, clüR(,l' )Za.udo 
~:;us foracos enmpj)¡as prÜ11orosns. 

Callaban ya .... y lolnegtlev,, silencio 
roittal.rn··Ctt dorrcd.or .... ¡Ah! t¡t>ic\n los diera 
á esos p·1eblos Sllmiclos on la bruma 
un rayo de aquel Sol resp landeciento 
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qno disipe la sombra y les permita 
conte1nplar, ~011 mint.da. placentera, 
baiiado en ht:¿¡ sn honnoso Continente! 

En esLa nohle y valerosa Qnito, 
cuna, 1nits tanlP., de héroes y ele sabios, 
altivos y6rgueuse Ínclitos varones 
gue no pu<lienC\o· mantener ocali.o 
dentro HlLS corazones 
su snbliHte idCal, abren sus labios, 
¡J:ibertao! ¡J.'iber!ao! hnr·óic,os gritan, 
el yugo 1ompen, y osplemlenLe llama 
do e el este, Ünnorl.n.l i fl(_.\n,JJ el es(~oncia 
encienden en l11 t\ mérica adormida, 
que contempla, ontllsiasta y eomplacida, 
alborear su a.nl¡oJacla independencia. 

¡J:iberlai:J/ .... J;jsta voz alta, divina, 
el cónclol' escuuhó qlle, nlajesi,noso, 
con su rnintda sola rlon1inaba, -
alado rey, la e,orclilleni, anclinn,,.; 
y, aJ escucharla, dirigió gozoso 
su regio vuelo á las enl1ic.stas cumbres 
del l'oto.sí, el CmnL>~l, el Chimborazo 
y más sublinu~s crestas que se yerguen 
despreciando clel rayo las centellas 
por mirar caxa á <.;an_\. la~ estrellas; 
y allí, posad o en las nevadas rocas, 
¡J:ibertao! ¡J:ibertaaJ clamaba ansioso 
coi! deloitB profundo, 
~1 qne dejara el sueño ol ConLinente 
y Llie1·a ejemplos de l1eriiismo al mundo. 

Al calor do oso griLo, los novados, 
cual oro en ol nrlsü1, .so denotía.n, 
tornándose un tol'rentes cristalinos 
q tlO ráurlos, im potuosos 
do poúaseo en peúasuo d0scEmdían. 
r~os va.lle~ inundaba.n bulliciosos, 
J:ibertad sus rumores rel'eLían, 
y encauzadas sus ondas en el O uayas, 
el Magdalena, o! Ple,La ol Orinoco 
y el Amazonas roy, osa ¡)alabra 
qtLe de los pueblos ln, vonLrn·11 labra 
corría entro .SllS ag1ws conlunUida 
á moznlar~o en ·loH hot1clo~:~ od3u.nos 
di[undienclo iloquier valor y vida. 
Y ellos, con su solemne, arrobadora 
majestad~ que sec1nce al pa.r que aterra, 
la prommciaban en sn hirviente oleaje 
á que la oscLLuhe, en derredor, la Tict'l'~. 

Como brotan las chispas ele la llama, 
eruü saltan las ideas 
en Ja. monto proJ\tnda. y pon~adora, 
cual bnl1cn en la selva. ]o,CJ rumores 
á lo~:> primm·os ntyos do la a.luora; 
así brotaran del Jo e u ndo son o 
do la Amériua, genios portentosos 
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Clttn nltivos, valerosos, 
el acnro t)mpuJíaron y la, plunH1 
para. Uotar, con su_ poUnr augnsLo 
y á l11 sombra do béJieos pemlones, 
al nnnulo do Colón, con cien rmcionos. 

Surge del Orinoco en las riberas 
ol inmorlal Bolívar, el coloso 
rival do Napoleón, nl sabio, el f,wrte 
é [nfatigablo nspíri tLL guexroro, 
que anbolando más bíen gloriosa n1uerto 
que etermt es(_';lavituc.l, alza su brazo 
con súblilne osadía., 
y, en"'! LiLán, derriba omnipotente 
la vieja mona.rqnía.. 

Cual sntótito en to~·no á sn 11lanetn, 
se vo á Sucre, el Jnagná.ni1no, ]nchauJo 
junto o,! J1ihertaclor. Destmz<t lwostes, 
va aqn{ y ::1llá sereno ena1'bolanLlo 
el pendón do la Patria en bs alt.1tras. 
Rt1 el ull.o Pichilwha, en 1\yacucho 
laureles s[ega int.répido; y con ello's 
no coroua sn sie[( lnmrWLLlacJa, 
que, humilde porque es grande, los coloca 
<lel PadrP- do b Amórica é.n la frente 
qne él contempla iumortal, divinizac1a. 

Y San lVhcrLíu, y O'Uiggius, y Ricaurte, 
y CFJ..lderón, ol héroe que, nuuquc, niño 
ans:ía. del lanrol jnmarce8iblo 
de la epopeya. magna, algnmt parto; 
y l'áoz, y mil miÍH, l[11C son orglülo 
Je la csp<:¡,rla do América invcnciblo, . 
se levr~,ntan, se buscan, HO eümprenclen, 
comparten J.o la gtHnTa 1 os horrores, 
y, en alas do la ]'ama y la Victoria, 
do ln. g]orla al ucnit jnnto.s asáinnden. 

¡Salve 1 ol1· ilustres Próecros ele Agosto 1: 
vuestra es la gloria, pues Juó vuestro el grito 
que despedanclo genios sobroluunanos 
los elevó " la eumbre, al infinito! 

* * 
Mas ¡ay!, c1uc por clec.retos del Dostino 

ocultos ram el hombro, inesemLabks, 
se une al mérito sierrtpre ol S<l,cr_i_ficio. 
¡ QtLÓ ele veces cr1.1npnan victo1·iosas 
la ineptilncl y el vicio, 
y á 1a virtull, ln ·ciencia, el herüismo 
surnirlos so los m ira en un abismo! .... 

'ram!Jión vosot.rm.:, Próce.rns augnstos, 
roodhtoi." el LritlllLO quo os podb 
la i1wxorable lny; y en l10louatLsto 
VlWSLI'H ',ljUJig'l'll COJTj(J •••• 1\ifV:í, .'illS VíLpül'OS 

al ünpireo sLLbicron, 
y en gotas de rocío de la ml:ora 
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ele LibcrhLCI, allí so convirtim:on. 
¡Oh pavorosct ley!: ntra .'granflc7Ja 

no 8 )j)Ot'LÓ LL1 nnbn:.-m,! 
Bolívm el 

.'-lclniLliów de 
el noLro roclla.zó 
1Rs nacione8 pur s11 mano, 
Hmrjó inj11tiado, Lri.'it-e, en de.'::eonsnelo, 
y tlo Stt obm talvcz arrepmoticlo. 
Sucre, r]o corazón La11 generoso 

en n1ccllo á los fnrores del combate 
~orrcnLcs ele flulznra 

gozando en sin m nro rd vmwir:lo~ 
¿cón1o .. l·''[L rmngre clama al cielo! 
~Sócrates, el filÓI'of'u tJl'OfllJidO 

de severa doctri11a '? .. , .• c,otHlenndo 
á apurar hondo c{~.!i;¡;¡ de c\Jnarg11nl... 
I'ero ¿qnó más!', si ni l~ncl<mtm; clnl mnnclo 
por 1nt~chcdun1bro fué-,)1:-lXntstnlclo 
del Gólgota á la üoy bendecicla, 
á pagM sus ddilos con su vida!' .... 
• • • • o •••••• ' ••• ' •••••••• 

¡Detente, 1\iusa!; brrsta rlo recuerdo:; 
qne á amargu1· los ¡·ngoc.ijus 
dO oste glo1·ioso". Oiga mi .Pa!;ria 
por doquiera ratu.lalu.'J (le armon-ía, 
palabras clo entmiasmo ele "'s hijos 
y cáttLico::; do excelsa }JOesíu.. 

* * * 
:E.-;cn1_pidos rm brotlCO y en granito 

(jnedan ya vue:;d_.ros non1bres üuno.rtales, 
¡oh Próceres de 
Y allí las ])Óst.or<:ts 
la apoteOsis ac ."Jmz:=:¡fws 
que hicieron, de con]¡_arcas oscoildi<las, 
brotar nacionus, llllnblos y c.iurLadc~:>. 

Mas, ]JOl" si el ]Jronco y mármol cincelaclo.s 
de1 _._4t_l'~O por Ja. mano w·o("),rlo,.n 
"hHlila·io sean del tie1n_po, qne con su ala 
clélJil los !.o~lle, y lo.~ clerribe al suelo"; 
en carae.tu·os l10ndos_, inclolebles, 
que ven7.all y resistan 
del tiem1Jo de::::trndor el oc-lio in,o.n.no, 
grava boy \n. GraLitu.d, hija del cio¡o, 
VttosLros augtl8to,<:; JHJ111_bros _ 
011 cada corazón ecuatoriano. 

Qu·iiu, 10 dr· A!JudtJ de JDOU. 
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