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DIEZ ·DE AGOSTO DE 1886. 

~eptuagésimo · séptimQ Aniversario . dni primer grito 
· de la lntiependencia St:damericana. 

AQUÍ. teneís, BoHvar, 3. tus hiju 
Quo tu invich. pujA.nzfL libertó, 
l)e f!:i•) inlfam:mte titulo de c:>clavns 
Conque la I~spaiia injusta n01 llamó. 

Hoy g·ozosns bri ndámoste ú porfía 
Coronas de laurd, Libertador, 
Nnnca. las bruma11 de baldón cobarde 
Oscurezcan el sol dd Ecuador. 

'l'U cuna fue Y eueznoll\, 
Noble Atlda sin rival, 
¡ eu alas dol viento yuela. 
Tu fama, qu.§l e¡¡ im:qortaL 

JUNTO con YOll en tu glorio~:t cu¡¡a 
Nació la libertad American~,<' 
.'(u trépido bnrlando la. fortqua 
N os dcj~~te iguo.ldac~ ~~Jith y h~rm!\ll&. 
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I si en la guerra fulminó tu espada, 
Contra }:,¡, Espaia el rayo vengador. 
~Olvid~~trte podrá Nueva Gr.~tnada 
De s~~: .libr-e dt1biiludoto ··el .~*i'f'P~? 

'SI· i~d•PE!iiquncia tu lruú .. 
Dió -' •la t:'ie.rr'a ·.'americana. ' · · · 

, La· ~públicl\ pet·uaM; 
l)eade ol 9riente aí ·.ocaso 
Prtgoaa tu gloria, ufana. · 

LA corma .. dé I~ . glori& 
Co-a templamos en tu ftíH~tG, 
1 'i!ID saludo á tu nH'!Lnoriv. 
Boli VÍI< te oft:~ee tu:dim~t(), . 

t·'"' ...... ' 
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ALOCUCION. 
(Agosfo 10 de 1~86.) 

L1 libertad, Seííot•os, es ol más ·preeiado Líen, pa
rtt todo cornxón que, nrdiente, lttto bajo un pecho repu-· 
blicano; :v gnm.diornt ell, on verdad, l!t fcc1l.'1. l[llC el sd.l 
do hoy ~1ía uoa recncrd:i. LaHsim~. es sn. h~stor_ir•; .pero 
podemos definirla en (l!l!.f\3 poca3 palnhnu: el 1bl'.mco de-s.· 
potismo ahogado por la sau¡:;J:'él de los hi,roeA, y· el o8-' 
t:ilnd&.rtc ·ae la libertad flanieando en un· tl'ono .de gro. 
rios:?.s tumbaa. . . 

Días corno estos son, conc.indadanos, aquollos en gue 
el mar do sentimientos que el\ nosotros desenvuelven lo11, 
recuerdos, embarga la. facultad que la .]en~ua tiene pa
ra manifestarlos, c1t•jando, si ... que l?B bosqueJe el !.llmn. con· 
el deliel!.do tinte de la. emocwn, pmtada en ,el semblaH
te mismo de quienés !R. sienten. Esto y· no .. otn• co~a pasa 
hoy día entre not;o(rós. 

. ¿Quereís ccl."eíorái;m;? A '\"Criguad el 'motivo que os 
}w. congrt-gado en este · recí:nto; investigad la cau10a de-

.. tuestra general alegiía; prfguntad la rr.zón de eso en-
. tusíasmo n.rdiente y vi Yo que manifest~>íú en 'vuestros Ji. 
gero! movimientos, en vuestras miradas cenLellantes y 
expresivas, y yo ·os contestaré: que así como el pa
drón de 1r.s infamias' oon'G av-er¡;ronzr.do de la . posteri
dad, ¡¡ sepultarse en él negro abismo de los sigl(Js,, Jos 
heroiccs hechos de mw::.tros líbert.r.~dores, viviendo siem
pre en nuestra ·me11to, hacen germinar en nuestrail ,almas 
nl'6 semillero de grrmdiosas sensaciones, cual si sintiéra- . 
mos recién pulsar las fibros del .corazón, la suave manode}a 
libertad, y llenos de júbilo y admiración, corremos ,á. 
loa pies c1elpat.riótieo pendón, á depositar fervientes una 
promesa ·más, de afecto y gmtitud, á la. vcneranda.mc
Ir..Oriu de los Próceres del 10 de Agosto de 1809. 

¡Ah! los nombres de un Quiroga, de un Mm,aleF, 
de un Salinas, & ":, & :', que, con amoroso afán, guarda 
entro sus mismos pli.agues, nuestro Ec.uatm·iano P:l.bellón, 
noe están recordando que en éste .dia de glorioso timbre, allá 
on el sEmo de la heroica .Quito,; lo ar:rebataron intrépido>', de 
las manos del tirano,_ y sellando con su sangre el pacto de in p 

dorcndencia, nos lo entregarop en nuestra~ maí1os par:lqué lo 
conserváramos sin mancilla .. Ellos fueron quienes levantaroll 
el tro~10 de la. libertad American,., sobre los de~pojos mi§mos 
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ele sns verdugos; ellos quienes sQcnclieron el polvo de la igno· 
minirt qne ennegrecía nuestra frcr.te; éllos quienes re~tituycron 
nuestros derocbosy nuestra dignid~d; ellos, en fiu, quienes noiJ 
legaron, con su rjcrnplo, una ~alYadora lección p~tra castigar á 
los déspotafl y {¡, Iom opreeoreil. 

¡Ah[ ai, ·u.lieutes chimborar.()ños, ~tdmircmos Sll 

hcroiMmo y beiJdignmo~ su memoria, y conservemo~ r,icJ11' 
pre incólnme el símbolo precioso de nncstra redención 
políticrt, eommgr:.do en 11uestro P~tbnJlón Nacionlll, t.an
t.t~s Yecc0 nj!\do, ~i, por sus propios llijos, cutre B\ls con
tiendas civiles, pero nuncr\ r.nvilecit1o · ui manchado con 
extmngcr<> bnldón. Si, trnbaj.,mos sin descanso por ~n 
glorin, inmnrecsibl-. y sscr;fic¡ncmos nurstro bienestar y 
nnostrns vidas por el engrnndecimieuto do nue.>tm l'utri.t. 

HE DlCHO. 

AI'JGEL F. ARAUJO. 

Señores. 

Cu:"~rcnta siglcR contaba la civilir.nción c:nnina.ndo 
pol' todns las scnd!l~ de la~ pasiont•s y del error, y. sí cm· 
pre incierta 1·etrocedí!t cun.nto adelítntab~, ha3~!1 el di1L en 
que el Divíno Mártir, t1ea·1e la; c'mas del Cn.lvario ex
damant al mnnr1o: Libertrt•:l, civilización! 'rreeien tos uños 
habían tntscmTido dcsclB qnc Colón hubo puesto t~ns plan
tas por primera \'OZ en b virgen del mundo, y la civ.ilí
zaoión que dúbió rnynr junto con la conquistrt, era ofns
cn.da por la negrn. sombm do b Bud do oro que devora
hn á sus conr¡nist.adoro~\. Y lliÍi:-t lfmlc, el peri¡mto lnm:n.
do de las antignP.s escuelas em·opontl, pt'C't:OH\:t.ar1o por d 
genio de -Bacóu y de De~c:u·(;of', HO nLrindlot·alm eomo en 
sns último~ b.<ünarte~, y ejercía Bu fnuoJto imperio Nohro 
las NacÍClnc1! del nuevo mn])(lo, cual si ~~hogar r¡n\sicxu en· 
su cuna la expontaneidad del ingenio nmcl'icm\0. 

Pero ra:y'ó la aurora cicl 10 de Agosto do. 
1809, y junto con elln. rayó también 1:t ::tUJ'Ol'l1 do l1L libertad 
"J' e ¡,-¡]'znci(n sudamericauas. Lfls naciones que olvidan 
los dias de sus ·sacrifieios y lofl nombres de su:; mártires, 
no merecen d inapreciable bien de m indepcndemia. 
Tener patria e~ la pl'imc,.¡¡, . necesilll1<.1 de bs pueblos, por-
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que !:.1. tierra c8 d primer .,,lipacio ~ondo ¡;(3 Jc¡¡¡arrolla ln. 
vida. Lolil pueLloll llOCCiiitnu Ull rincón donde mecer la cu
na de sus hijos, donde COIIHlruir el bogar de la falllili11, 
donde deposii;Hr loH hll(}llOfJ do su~ padres. El espíritu ~e 
une futrtcmente á la ti(ll'l'l\ quú ha rccojido ~UB lágrimas, 
que ha J!I'C8üllcindo mw amorofl, quo forma parte da 
su mÍi:lJ.1U~ Jllltumlc~a; porque ontro el espíritu y la ti e
na h~ty uua :umonírt mist.orioBa, como ~ntro el 
cuerpo y ol ¡¡Jmn. 1'oro no es ~o0ible reducir lrt 
patria (; la r<~treoh!l tifJl'l'!t de nuestra cuna~ Y poco 6. 

•poco los lwri;(OJlL!!tJ U(¡) la vida so dilatan; 1:~. ~munidad 
:de origfln y do doHtiuo nne much1tB familias; loa río~, las 
montnñas, latl cor;tua 1'ormnn hogares maym·es que el ho
gar del in di vi duo: la ~;angre vcrtidü en defensa de uua 
misma causa, Jns atinidaJv.s de ra;::n, lou recuerdos hietó
ricos, el lengunje, lnH artes, vienen á ser los gradoB ele vi
da de ese ncr r,;nporior que se llama Nación, y qna tie
ne una realidad tan concl'eta como la rc&lidad del indivi
duo, y es una de lo~ determinaciones do l:r.s m.anoms da 
¡;er de la humanidad que llena toda h tiena 

l\'ii icnt.J'tts ltt América del Norte se había lla.cudido 
del yugo ingltJs, Su.d----,Aruérica perruaneoo esclava ante el 
viejo poder do ln ;¡ristocmcia española. ¿Quié.n podrá con
trareRtnr tnnLo poder ? • . . . . . ¿ Quién podrá tomar la 
iniciativa do su independencia ...... ? U1a puebla ! 
¿ Dónde estiÍ ese pueblo ? Eu ~1 Ecuador ! '.rres . 
siglos de absolul.irnno no han podido debilitar on carácter. 
Quito, nuestnt hcn:nos;¡, y heroica capital, es .quien toma 
tun gloriosa iuioiativa; y al aluml>rar el sol del 10 de A
gor;to de 1809 orl plantado el árbol de la libertad con la 
¡¡angre do los Quiroga, Morales, Guetral'O, Salinas, Ascó.
snbi, Lrtrrea, Montufar, & ~ . De entoncelil cada .. po~ta e11 
un Tirtco, cnda orador un B1·uto; cada aldea una Numan
Üa; C!ldtt clcBi\lt\dero una Termópila; cada Boldado un' Vi
rinto: ]oH c11mpos E!On campamentos, las cali!aa fortalezas; 
los amoricanoa uoldados, el hierro se convierte en al'm!ls, 
los árbol oH· en nstas; de las breñas bajan los guerrilleros 
<'omo úguiluA; lal'.l mujeres sienten genio guerrero en sus 
almM; 1"13 madrea :r.mam;mtan á. liU!! pequeñueloo en tJl . 
odio nl onpafiol; la tierra 1!10 mueve por sí molt1 con grtw
de axtl'cmtoimiento para arrojar de su seno 3.1 opresor; y 
Colombin, mÍ\s feliz que la. esclava Cuba y que .el. imp~
rio del B msil, no será vencida.; porqu¡¡ un Uolombia :hay 
lo único que se ha podido conservar del cáncer dol abw
lutilnu.o, un ¡mublo viril, y 011 las venas de un puebllil 
viril es inagotublc ltt sangre ¡ Qnó fpopcya la.,.gucrra d@ 

~.~~-'"·· 
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·h índqwnd~nei"! ¡Si pndiér~mns (,;·tit"hwla, •¡nc pt rJa 
ll10B ft!1(l"~ mi\ YEJCC:>\:1. memoria! ¡,Pero OÓlllO $•:rÍa po·;ib!P, 
cuandu ú e:Lt uJJiL.:i• g 1ug 1lOH.11-rr..·~ a~! liU·.·~trt)rl :~L·ef.~-G V 
los ~Cf'l.d,.;H de liUeB'ro nd~3 Lerm-·;.~q (_•.iur,¡eo? eti:tndn ffe 

dll\ surjió ntw:;Lra libort¡¡,cJ y el código il..l.lm\.lr~al de 1821i' 
numdo por clls s~bo Europ:. quo n.uoatn~ n:.cio¡_;aliuad no 
tmc<le morir? 

El r~uerdo máF~ popular, ltJ. epopeya mtis viva de 
nuestr;•s glurias, sin duda alguu:1, ea ia gnerm de la in· 
tlt:penclene:n. A eHa tst{i unido el nacimiento del nuevo ar
te que se. insph·n en ln libertn(l; unido el mwimieuto 

. del u nevo derceho qu:; no emoicl'fl!. en el código inmortal 
de 1821 y la ·Cei!l<llitución de Co!on"ibia: unido elnacimiend 
to del mun•o pueblo ·que, después de tres siglos de servi
óuubrc, eUitndo lo e: r.yó orwilec¡do pol' t.>scln.1•o, tiene h 
primem de Ins virtude~, )a virtud de los héroes, y alean~ 
¡,:a 11"1 · pirmem ·de lar; glorias, la gloria de lo8 mártires. _A_. 
aí como se IieC'.esiti'. :ir iÍ Halir. para encoutrm· 1Ul poema 
como nuestro · cúnt.íco á ·la victoria de J unín, so nooeuita 
subir :i las Teru:íópilas, á S!\lftbin, :i ·Platea, para eneon

. truJ.' fechas, Jugl!l"cn ·que 'sean, ·eu 'ln ·memorin, humana, 
hm sagra.dos oomo Cm·abobo, Ayacucho, Junín ·y Pichino1m. 
~u estos campo·s, fresca aún la ·w:mgre, ·la¡¡ armas rotas 

.•Y diseminad¡,~, , insepültos ios huesos, viY·as h>.s señales del 

. saéiiflcio1 es en doudc el despotismo españ.ol huyó para 
siempre como los· !il.ntasmas de ·un sueño. 

·l Cmíntt1s veces, ·en lntgns ·veladas, bemoB recojido 
, {)} relató de ln t,'l.wnn,. de ,labios de nuestros abuelos, y 
nos ha p;il'ecido oír 011 la.s rMngas dol vient.o la vol! ele los 

·mártires, que DOS· oxc\tabnll tÍ. i.mit:U' SU ejemplo SÍ alguna 
vez peligrara la inclependencit~ de nuestrA. Patri:l-l Sobre aque. 
llos ·mares de sang1·e, sobre aquellos montanos do huesos: 
sobro el ara de ta.u "grandes· sacrificiou csto't fundada nucn
~i·a . uaeionalic1ad. 

¡ Héroer¡ del 10 de Agosto, de Juuiu y de Ayacn·· 
, cho,. de Garabobo ·Y de J;'iehincha, por vo9otros. tenernos 
patria! -¡Ah!· ¡Patria! • ¡Patria, aunque sólo tuviern:o en tus, a
nalca, que han . fa.tigado á • la gloria, la guerra do la in de. 
pcndonoia,· !iel'Ía llll.llla.Q~ siempre la redentora de las l1a
cionesl 

Será: imposible ·que olvidemes (;ll 10 do Agosto¡ im~ 
posible que• olvidemos á 11us mártires; imposible que olvide
mos á Bolív~r, á. Sucre, :í. Pó.ez, . á Nariíio, !Í Córdova y á 
toda esa pléyade de héroes, que viniendo desdo Orinoco, 
ntmvczaudo ríos, cruzando bo;qu<•s y llmmr;¡s y trepando las 
t~l'I'HlliH -tlo los Andes, fueron haota lo:& confines do }¡¡¡ iiena 
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de los hijos del 1.10l, dando 1101' do quiera que paEabnn liber
tw1 é independencia. Pero ca que eut6nces la tierra do A
m~rica brotaba hcroel•; entonces la tierra de América bro
taba soldados alm<'gt!dos y ntlient:rs, quienes en Tez de a
brig:n mc~quinas y bnsturdas aspimciunes, en sus pechos, 
sólo latín. el deseo de libertad; es que er.ttJuces ... Ay! en ton, 
ces •••..• ! P.ero .vengamos al 10 de Agosto de 1809. 

m 10 de Agosto de 1809 debo ser pnr:. nonotros 1 
loe hijos del Ecu~tdor, un día de justo I)J·gnllo y gloria n'a~ 
cionll.les. No Jo olvidnnos. Pero, JÚ la nurora del lO de A
gosto d~ 1809 fué .]"',precursor:\ de nuor;ti'a iudep<3ndcnci~ 
y civili:mción, ,pidamo11 b. la DivitHJ. Providencia, que la au' 
l'Ol'l' . 4.el 10 d(l Agosto de 1886, sea. ·b ,precursora ·de Ii1ejores 
uínr; .d~? Vlntura ·P!\1'!1 los :hijoll dol·Ecuadory de todos 
nuestro~ hermtuJO>J de Snd-Aniérica" 

He di<:ho. 

Dl.l\ÍO llfALDONADO, 

tlla.Ú~<lh:.tB on las O\l,a1ce se.h~UW r.eil:).iQi.sceuda tio 
~~echo~; pnsados de elevad!!. · · significa'eión '''é · i'ti!J?9l·tanoin· 
en ]¡~ hi~:;~or~!\ y vida. ~oci'!l.l _de los pueblo¡¡;·· dcbou r,r>; 
oonmemorado:s con fro?ucncia; que euanlo }'O haga por 
perpetuar w recordaCión, habht do un modo elocuente 
til bien de dichos pucLk·~. l'lOil leccioii,es· Qe epoofíanza 
para el . pol'Ycnir y rendimientos do gratitud '11. la . me
mori:J. de quieneA, co11 11.bnegación y sacrificios"; contúbuye
ron podel'Qfi!l. y cficazmmt.e !Ü. ti'iuufo del .don J.UÚIJ esii' 

. mnble de los concl'didoo . por Dios á sull. o¡·ia.tnrna, del 
iluís gr(l)udioso de los de-I"ochos _ dol homb1·e, ·¡la· libertad! 
Por el presente ue toma.u en un punto dodo, lós mitre
mos <le la cacitna de los .. tiempos, y el ejcmpló óri lo 
práctico os de má'l dic,MlÍ?l. qur ·Itts d~;~ctrirüis de uni1 
bella teoría¡ aBí, lo que hagamos en la 11ctualidad y des
pués, en memoria do til.lcs hechos, en honra de sus pro
tagoni2ias 6 f¡tntoreB, daní. mm c11bal. . idea de cuanto 
e~ pro}Jio de oorazonos verda.dcmmente republicanos. 

Empero, pare. relacionar mejor Iaa ideas, me per
mitircís llllU lijcra . digresión hacia los Montocimientos 
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miis noti!.blell, que motival'Ou ~~ la magna guerra. de la 
i udepQ':ndenciJ. y á los que as sucedieron durantG ella., 
h~Esti el e1:lh1bleoimiento de nuestra República. 

Ocupado de p1•efeTencia el gobierno d0l Reino de 
Eouuña, de su dirección Administrativa i1Jterío1· y de 
las' relacione¡;¡ Íl'l temaoionaJe,¡¡ con las potenciAs Europen.s, 
poco se ctÜ(labll do los Mllnloe y nece~ic.h;d.es de· las 
Coloni:>.ll hilspano-americanas: la suerte de ellas estaba 
únicfl.m'into en ttJ3,nos de loa representantes do 
In. Corona, y €1 cetro do hierro~ de los que ejercían ]¡,¡. 
autoridad en tntas loealidade:>, :¡¡e aplicilba con dureza, 
haciendo cad~ dia. :miía ominoso el yugo de la domina
ción. El dt:spc!Clw de loa .11meric:mo.~ sub!Ó entm1c<ll~ d~ 
punto, á la pll.r de 1!1. opresión á que vÍTÍan sometidos; 
y máE, cuam1o .el desentendimiento por la suerte siempre 
adversa do IO!ltas Provincia~, ¡;e haTJía eonvert!do en un 
olvido absoluto y nad:1. ¡;e.hacín. para alivia\' su sHuación, 
por la confia.llZi1 en ]!lo l eitltt~d de e!l~JJ al trono, cuan
do ni :~iquier:;¡, a.brignb~n la esperanza_" de. que. aus • que~ 
jí\.s llegasen & oído; del Monaroa. _ 

Coincidió por fiquelle. época- ( fl!lio · de • 1808)' quo 
la atención del g·n.bil1e"te de España, l'<Í .encontnwe justa
mente preocu¡1t>.d<t do lo:~ rná~; serios tcmoref', :por la en
tn.da de lo¡¡ e.jél"citos fn:mcese~ 1\. ·Madrid, á. órdenes d~l 
General M\.lmt, en tiempo de Napoleón, por h atl'eVl· 
<la conducta de este tí.rbitro de J¡¡, .:b;m·opa y por el cau
tiverio de Foruando VII en lrraucia. 

Sólo entouccs oo hizo:·rcpn,ro: J.o·~ las Colollias," pnra 
eXIJil' d<l> ella:s nQevon~\ p~clw2 ó cxncciontm; y annquc 
P.~r -la necesidad inmnmmt.o do atender á la coJ1Serv::t
cwn é iut0griélail del Heino, In Junta Ocntr~l de Espa
ña, iu veatid~ del Supxcmo gobierno, expidió ]¡¡, renl . or-. 
don que declaro. á las provincias hispano-americanas igua
lcll cu derecho¡;; {t h>s e!iipaüolas" europeas, mejorando su 
condición social y dánéloloo un grfl.do de eBperauzfl. para 
an bienestar futuro; ellas se npl'ovecht~ron de ta;: f¡¡,vora-, 
ble coyuntura, pnrs. dar dellahogo á su dolor, ntender del eon
veniento J'etiledio á sus · nJ[l.]cs y rccojer las amarg:w lft
grbuas vertidas cll m4ldío de su infortl'luío y d(IHül-lport~-
cióu. · 

Un eco grave y sonoro, qne se difundió po¡· .Jm¡· coMu
vidn,des del espacio, se dejó Óir outonccs en ln ~hoy Ca
pital de nuestra· Rep::tbli<>a.. Era ol primer griio bnz&do 
:\. estímulo del pat.riotismo · y ontrcgwlo ÍL loH nireH pre
gonando l~ libertad· do las Ant6l"ica:J y doolm~udolulil e~ 
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mroncipadns ele l:.\ l1ominrrci6n "rc11l. El yaleroso pueblo 
de Quito, hiw oír 080 primm grito de independencia, 
no tan sólo €U eoo esi.rndto l'llcinto de Jos Andes, máfl 
E.ÚU en todo el Contin~nto. rm· üBto, Scl'iores, justo y 
necesario es que hoy ]0\'nnterno~ tmnbién nnestra ''o~, 
comnemor~~ndo :..qnol f'anHto día, ol t1icy, do J ngo~to · de 
1809--------········ ...•...... 

Esta. fechfl. de grnt~ roconlación,' en t~.nto que ci· 
fm la página mÍ.fl brillante y gloriomt d!l nuostm ixi>lt.eil· 
cia palítioa, viene, ~iuemb¡¡¡rgo, üllYlllolt~ en lngrimM y ~ttn· 
gre, y excitando un clamor general, por luctuosos acont~
\!imíonios qtle fueron sucodíeudof!e desde a!1íi. 

En efecto, hmncmute: y á torrrmt.ew se vió correr 
por las ct~.lles rlo ln. Oapítaf; la sfmgre de lol!l Salinas, 
11Iomles, Quírogas, A~eÍ!~nbis y de otros tanto~: patriotás, 
víctima~ en las ams de _la libertad que pregonab11n i y j'J· 
rnban m!lstener. 

1 -o,J1evoluc.ionac1a ]¡~ cindad de Quit.o onntra lal'J autOl:ir:ludes 
españolfl.~, luego 2fl in~ta1ó oa ht miijln't, la. pr;m3rrl. Jun
ta Ó Gobierno patrio; y con este moti ro el Vire y Am¡¡,l', 
hízo esfnenoB Bupremos parn. !lO\llflter á ]or; rehcldem, R
pngar al fuego do la re-roluciórJ, prendido en Vt1l'ia~ par
tes, y sofocar l!Hl nobles idcae de libertad é independen
cia:. Con <'Rtc objeto, nueva~; fuerzas y elemento!'! l1&licos 
fu.eron cnvia.doo contra fl ptiis, y a:nnque el ¡ entonce>J 
Prer;ídente, íw1>ÍI1 promat.ido amnisti11. en favor de lolll in
~urgente!l, más d0 trecientos de éllos .fúcron rechwidos á 
priEi6n y f 11Besinac1os nl iuFJt,!\n te.~ Bl reouerdo de tfdes a o
tos repctidou eou perfidi11 y bnrburie. l!\ p¡·ot.tJcción dd 
cle'l'O á esa C!iur.a d11 h indcpend,¡nt.itt y la. mnerte dol mia
mo Presideut.o Conde Rniz de Cn~tilln, !lfl~.ritic~do 1\. ma
nop¡ del pneb.lo que reGpimba veng¡¡_nza, ~irvi~1·on de mó· 
-vileil c1e impuhión, puro. el r;m;teuimi€nto d,; una. gnerm 
de extenniiiio, entre 1om reprcsent1mtm; d111l poder. d<r Es• 
p.nfia y las Cüloniail que h111.bínn jurado sor Ji bt'es Q mprii·. 

Y ntFÍ fll, Señorc11, vUaiJ(lo un hombro Q.xtr~ordi 
D[l,rio, ¡Bolívar! el genio de ]a. Jibert!ld y de la gucna; 
inspirado de ic1oao sublime~> y elevad&~<~, ezcit11 los nobles. 
aentimientoa de tlUS cm-religionarios; por do quiem que va, 
remueve obstáeuloA, i1nprovisa ejéroitofl, forma nuc'l'os hó
roes y pntriotr.s; donde quie:l'!t hace reaou:.n' el eco d'l 
lafl butall~s, trába.n!lo mil combates y se ludia siempre 
al tiempo del conflicto. Con lo, prda.ln·n, el ejemplo y el 
cntniia~mo, rctempla elJwimo de ~wl gucrraros, hace pro
dijios incrciblcs de valor, y el c&lrín de la. victoria viene 1•· 
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nunciando Aiem¡JI~e e,l triuofo do b cauu Jg la indcpen. 
dcüoia; risí es· qúo aúte: tant.ó he1·oi1m1o y sa0rificioa, nn. 
te el valor más iuquebraute>hle en nn:il. cont.i'endGI de !nr~ 
g·os nfiói, no ora 1 ~Lraño que al fiu l'Ínicran ti morig•ernr.ge 
las condieion<l!! de la gucr:l'll, g\\a huata entor.ce11· sólo 
( l'CA de ·exterminio y destnwoión .. E;n Qfeeto, los ·encmigo11 
pr inoipian ~ des'lll!1)'fl.l' J MorB.l~fJ, Morillo xni5'nio viene ii. 
menos y cede t>ll au fs~ol" reconoce la. imposibilidad de 
triunfar, l.iUSpcnde JtU hostiJié!adtD, firma UD ;nmisticio, 
fe eiltrehum.. de hl'l\i:O~ con el·· Lihmta.dor, y por medio 
de la palabra, oc Lacen reelp¡·ocoa ofrcciruientol:l ·p1wa ·ej. 
mentar 'la ·paz y 1:~~ reconcilineión; y u si, coi·on~dn casi ·en 
su totnliclacl tan gnndioi=;"it c-mpnsn, bajo la ·acción in
mediata de la Providencia l>iYlnn, que guía los actos del 
Coloso americano, los asunto:! debían sei' tru,tados, en fi,. 
dr.l!mte, cnt.ro Efpafla y Colombia, como on!re 1\ncibnes 
iguales. · 

1\Ia•, apenas l11 Illl<'l'r'!l Hop6blillu, había duelo el "Jiri. 
mor paso· t'll l~ vidn. de ~ü orgntliznoión politioa, lle prc
e:cútnrol otro¡; distntbíoi'l ·rurolueÍoDflrios; l!l.H voc·cs de sii
díciún diviui>Jrou Jos únimou J el :p:1is e.ntro fcd.er·n]i¡¡tr.s·), 
unitl'irioe, lo eUll.l ·pum-') ;;¡.¡ eonflicto l11 illünpontlencia del 
EsJ a do; _ e~lv~da de tnl_riN'go nc'ol<' po,r la ~agt~eidntl y :~ceri
clrndo .·patnotJsD.\0 del Jlllnorf.nl Hnhvar. 

Disuelta m:ts brde la Hapúbliet\ do Colmtthitt y di
vidida en tres E8iadcs ]ibrlls, eon ·Jo:,¡ tll!llltla·orl do Vcrt<> 
~uela, nueva Granadtil, y Eemldor; st>ll11d1t In in{{cpenden
cia Cle esta:último oon;la.Batalla. do Pichiucha,·on 1Hayo du 
1824, á órd~:nes del B,'3Tegio y malogrado IYhri~cnl Alitouio 
José :do Sucre, de V('netrinda recordación; entró á lu HUe
vn vida ·social, niaúejíindose c(ln existencia p1'opia bajo el 
¡·{igm{'n político que le deterruinat•a lo. Conr;tituci611 priinern, 
que i·ecibió de la Con veJJci0n reunida ·en ·esta 'dudad do 
;Riobnmha, ciJ. el año de ·1830. 

De.~de entonces los Ecuatorianos todos y los lllagistr~· 
dos, cual más eu:~l menOs, con ma.Jdr entusinimw, lihn 
\cuido. COUIDCID(); ando las g\oriu5 'nll\cionaJes; . J 'obHCrTit

l'aÍS Se üores, que á medida qUe- ·avanzan ·los tirmpón en 
nu ·vele! ·catre m, se aumE.nh~ ·nuestro cnriño y gl'll!.ó re
cuerdo por loa Próceres que, ilon tanta· aburgrwi6n y · dt'iii· 
pr€)1dimiento, so, !IIH~l'ifica'ron, po¡· asegurar ÍL Jnil -¡~onbrMio
nes futuras el goze de su libertad; y como la histoi'i!>. 
MCgÚn la expresión de Ull eécrÍtor 'Jc los JiUCFltl'Of', ('U '}tt 1'0-

p(ltición ·de los mismo hecho1!¡ preCÜJo ~~~ rpw, á. ·medida 
'.JJIO ae forti11ca In idea d~l bien,-· con el· cual nos rr-galA.l'<nl 
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nuestros nutepasados y se comprende la ~atiRfacción 
diman!\ute de un deber cumplido, preci!'o es, vv.elvo á 
decirlo, que se npitan siquiera anualmente estas' fiestas 
uaciouales, dedicadas á tributar un homenaje de reco· 
nocimiento, á favor de todos los que militaron heroica· 
mente par11. destruir las cadenas del vasallaje y despo
tjsmo, así también para ejemplo de los qhe nos sucedan 
en este desfile inaescmto de la especie humana. 

Tal es,, Señores, la historia de nuestra emancipación 
política, rclat ada á breves rasgos, y cuyo recuerdo nos ha 
congregado hoy, para celebrar las gloria~ de la Patria y 
su autonomía¡ mas,~ no torminaré sin hacer presente que la 
primera condición del, programa de las Naciones, es la 
libertad, para el cultivo y progreso de los pueblos, como 
bien lo ha dicho Monto~quieu: y si esta. la hemos redbido 
como herencia de nuestros progenitore!l, debemos hacernos 
dignos de merecerla, hermanándola con el orden, porque 
libertad sin medida y que no está fundaba· en princi
pios de sana moral",y de justicia, antes que de prógréso 
es base de perdición. Pol' fin, no olvidemos que la· san· 
gre .de nuestros hermanos, que em·ojece el suelo america.· 
no, clama nl Ciclo por :la paZ'; y, cuando á la soinbru. 
bienhechora de ella tengamos ocasión, como en la actua
lidad, de ver estableciéndose los más sólidos fundamento¡¡ 
de adelanto y bienestar IIOCÍa], guiados. de'· un gobierno 
protector de las libertades públicas y garantías constitu
cionales, pero al mismo tiempo, severo juez para col'l'ejir 
los abusos del. libertinaje y la demagogia; bendigamos en· 
tonces, la memoria de esos hombres perilustres que su pie· 
ron darnos Patria y Libertad; bendiga.mos, . cop la más 
g;ata ~fusión del nlma, el Diez de Agosto ~de • 'nfil ocho·, 
cwntos nueve. · 

-- He dicho. 
LIVINO COLIMA, 

SEÑO:BES: 

He subido á e11te pum'lto ¡¡Ín··mereeerlo ~quizá; pe~ 
1'0 la o~asión, y ese amor propio, que es el amor á la 
Patria, han vencido, por fin, mis temores. ¡Cuánto he lu· 
chado por buscar una idea; pero éstá11, comoila~'_fortun~~o, 
me han sido siempre~ iugmta.si 
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l.Jna pequeña luz, el soplo más débil, me habrían 
aado alienta, siquiera pam decir: que el 10 de ~agosto de· 
1809 es la fecha en que se hizo la lnz para nosotros; 
en que el Ecuador vino al mundo con el kápasiJ de nues
tros dioses de la libertad. :Morales, Salinas, Quiroga y 
otros que, inuriondo, quisieron redimirnos del pecado 
español .. ~ ..• de es~~. esclavi«ud más pes~~od:~. que el crjmen 
y más tirana q:te el tiempo, que todo lo de11truye. A 
éllos les debemos la vida, porque hoy podemos dispo
ner del pensamiento, de la voluntad y hasta del corazón, 
quo eran esclavos. Efltos abnegados mártires tuvieron eii 
m:ís la libertad que ¡su vi<b; que la vida de sus hijos. 
Dej11ron correr toda BU sangro generosa y noble que; enipa
pando y fecund::mdo la tierra, hizo brota.r el árbol del 
bien __ -. el árbol de. la libertad, cuyas :flores· más· quo
ridtw y hermosas, sofs 'I'OS::Jtros,. porque haheís venido· á 
engalanarlo, y cuyos frutos, a·~a.riciadoa por u.na aura li~· 
bre, snboreaís vosotro.~ . esta noche. · · · 

Pero todavía hay un Mmbre, Sefiores, que no me 
atrevo á. pronunciarlo; pet·o que voso~ros lo aov.oceís, y 
cuyo recuerdo, en cate instante mismo, hace latir eón inú.s 
fnerza. vuestro corazón. Si, no me atrevo á nombrarlo, 
Sejlores, porque l~ nada no puede expresar el todo; . Es. 
un ser sin otro ser: es el gigante del mu.ndo, que sólo 
puede ser medido_! por 1a eternidad de BU memoria~ · 

En r!\zÓo de uno de esos · profundos é insondables 
secretaa, 9parece en la tierra trayendo consigo la inspi
radón y el poder, no de un hombre, sin6 de millares. 
Subo .... se eleva sobre la humanidad entera, y dilatando 
su yjsta al través de loJ espacios y el tiemP.o, "los hori
zontes de Ve;«ezuela no son los mios, 4ioe el, mi Patria 
es todo cuanto mi mirHda alcanz:s,'' y extendiendo su pode~' 
roso brazo, coloca dos océ11.nos por linderos. 11 Ahora, ex. 
clam:t otra· vez, que se purifique la tierra., que se arran· 
queu las malezas todaa y que el bien ee siembre por do
quiera. Yo no quiero esclavitud, yo no quiete d?lor, no 
quiero llanto: que la:J cadenas·· ee rompan, que loa verdu~ 
gol! se acaben y sus vtctimas geo.n libres. Soy yo el Li
bertador, el anunciado ya, Simón Bolívar.'' 

En el campo de la gloria, Señorea, sólo hay dos 
s~res que deben repartirse igualme~te . la admiración y 
gratitud del mundo: Si~ón J3oll.v~r y. Cristóbal . 9ol6n~ · por·. 
que e 1 uno restd ve la mmortáhclad .. del otro. A Cnstobal. 
Colón es á q~icri lit clebcinós, Se.ÜOl'Cil, . ~. n!t.c¡¡tras c~ee}\c¡na 
L'OI\los, quG son el consuelo en lóa . sufrunu~nt.os con la .:s·: 
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pcranza del ci~>lo. . 
Este genoYés inspirado presiente un. mundo á mil 

leguas. del suyo, y lo contempla y lo palpa tan sólo á ft~.
vor de su mirada inmensn. No piensa en más: salva1· c~a 
porción humana es sú fiebre, es su delirio. Propone, dis
cute, lucha y, por fin, venciendo la averraoión €spañola y 
la ciencia, anhelante, desesperado y loco se arroja al abi~
mo: manda dividh· suo aguas, cruza por ellas, y levantan
do del seno de la nada un 1\:Iumlo, "hé aquí la luz" le• 
dice, y bañándoles con la luz del cl'istinnismo, lea de~uel
n' su parte dol cielo. 

' Señores, estos son loll dos genios qua no tienen se-
mejante, á no ser la de éllos miRmo. Estas son las dos fi
gttras de la inspiración, del poder, del valor, del amor y, 
por fin, de la . inmortnli!lad;. porque 11i el upo nos ha ¡·e
galo.do · un :!flundo, el otro no!l lo ha presentado libre. 
¡Viva el Libertad01·, Señores! ¡Viva. el 10 de agosto! Vi
van los libres! 

He dicho. 

JÍLOT GONZÁ LIÍI • -

SE:ñores. 

"Todo pueblo tiene su fecha y ~sa feoha rEcuerda 
un pueblo'', lo dijo hace poco un célebre compañero nues
tro. Esto es cierto, Señores, porque hoy mismo es ·-la 
magna fecha dtt flUestra historia. .A.sí como hay fechas 
para un pneblo, asi tambien hay mañanas para ciertos 
día11¡ y así, Sefiores, la de hoy, cargada de luz y d~ rocío 
ha vivificado la~t plantas, al extremo de que he visto á la 
humilde grama queriendo mecerse entre las palmeras; y 
con .mucha más razón ha delTamado el entusiasmo en el 
corazón de todo . ciudadano, que ·ha empujado al úl· 
timo ·de. éllos has~a. eete nsient.o, en donde el gellio y e~ · 
ta}elito. se. há.n ostentado con primo~. . . . · .· .. .. · 

... . El 10 de Agosto, Señores, rio es)a fecha. · de', un 
ptieplo: es, . tahez, l¡1. d~ U~: pontinen.te, en~cro¡ ~ 11erp pa,ra 
no~9t~;o8, ea ~apecial; porque eso dia .de . nuestro ,suelo eii.lieron 
nuestros priméros Próceres qué, siwriJieándose· en las aras· 
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de la l>a(ria, comenzaron á dar la primcm cincelada RO· 

tJre la férrea cRdeua de la esclavitud: esa sangre derra
mada y esas. víctimas inmoladas f~óundizarvn el suelo de 
la Patrin, y genios salieron á millares. De entre eso8 
grandes hombres que cuenta. la histoxia, salió uno ex
traordiJJado que con su propia mano, y tinta en su pro
pie. sangre, escribió oae ¡estupendo Canto Epico pa
ra el Universo!, y dejando en la tierra rotos los esla
bones de la funesta radena con que el 'Tirano de la Ybe-

;;ria no1 tenía sujetos, de sus riudas águilas SI'(J11itlo, lle
"gó; .ar Empíreo. Veneremos á Ricaurte. :M:a!l nada hen1os 
dicho, Señores, todavía de u u Gigante inconmensurable qne se 
destacó de entre todos y levantD.ndo su brazo hizo trizas las 
huestes del León enemigo: cae Gigante es el que hotu
breándose con Nnpoleón y Washington, les sobrepasa 
en talla; es del que con razón puede deeirs(.l lo que el 
Qélebre poeta Arolas dijo de Bonaparte: 

" Coloso · de la fortuna 
, ]fundido para la guerra, 
Qon tu. frente nllú (Jil la luna 
I por ··. pedestal . ln. tiei'i:~. '' 

¡Proclamemos incansables á ese héroe de loa héroes, 
á quien el poeta cousagrimdolo sus ca¡¡tare&, el pintor 
trasladándole nl Jiouzo, "1 estatuario nl bronce y al 
mármol y el hi~toriador l'clcgándole á la historia, le hau 
vuelto inmortnll Llenos de entusiasmo saludemos al 
Gran Bolívar! Si, Scfiores, snludémoale con las pale.brae 
de aquel célebre Gu.cerdotu peruano: "Vuestro nombre 
Cl'ecerá con loa siglos, como ct•eee In. llombm cuando el 
sol declina'', y en su memoria procuremos que la unión 
y la concordia sean la, única divisa en esta querida Pa· 
tria, hija de sn invicta espada. 

f'IDEL CCRUAL • 

. . 
Seftorea: 

Hay en la vida de las Naciones, como en la vida de 
los héroes, días ép!cos, pot· decirlo así, ~ías para siempre 
célebres, en los que un pueblo 6 un hcroa Re ostentan 
en todo sa fulgm, si ¡Jor la esplendidez de las ideas, 
ui por el grandor de los senti.miento's; 6, más bien. dicho, 
porque lle'l'l\U á felicc cima hechos heroicos, qus la historia1 
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reverente, acoje en bUs páginas de oro para trasmitir y t:tsom· 
brar á la posteridad. ¡Hoy es el rlía de nuestra Patria! 

Suscinta, pero grandiosa es sn historia. En una bella 
meseta de los Andes so levanta un pueblo, que talvez 
debe su pintoresca ima.~·inaión y su índole dulce y no 
pa.cible, á. la risueña vejetación de su campiña y á su 
sonriente y poética naturaleza. Este pueblo, S. S-, lan
zó m un día como el de hoy el mágico grito de ¡libertad! ¡líber~ 
tad! Ebte eco glorioso, aún rcpcrct¡,te á la distancia de 
tantos aiios! . 

No creais, S.S., que esos ilul:'tre~ varones pe
recieron en el fragor ele -los combate!! .... ¡qué h~roes a qué· 
llml! Si dado les hubiera sido habrían ocupado las pri
meras filas de las legendarias huestes; a·e ~farntón y Su.
lamina, Bailén y Zaragoza, de J nnín ·y Ayacucho. Pe
ro dos veces santos, dos ''ecs sublimes, e'lijen In aureo~ 
la dc:~l martirio para fundar la, libertad de _ America. Al 
grito de ¡libertad! se levanta el Tirano, no bastnnte :gran· 
de para apagar sus ecos sublimes¡ peru csi bastante 
grande para ba.cerlos morir. . ....•.......••..•... 

!Oh! cuán fecunda es la_ sangre do los mártires! De 
la lobreguez da las Catacuml:!as brota la vívida llam:l. 
en que rebosa el Univer~o; 'á la ::lunstia luz de los ca• 
labozos de Quito se prende ·esa 'llamarada de la líber" 
tad; pero se apagó pronto. -como ,toda llamarada. Los hé~ 
roes de este. día, l9;¡ ~iroudinos de Agosto ento~aron el him
no de la hbertaú, apagando sus ecos sublimes con h\ 
última voz ahogada en oaugl'e por el ha~Jha del verdu
go. :M:as nada importa, 1'33 ·, de esa· atmgre gen Prosa 
nacieron Bolívar y Sucre, Ricaurte y PolicarptL Zah
banieta, de los que nada sé decir, sus nombres lo di· 
CCD todO; pues. ~n er hablar e]ocuante de UD escrito~ 
ilustre: "El martir es más que el héroe, por cuanto 
el sacrificio consumado por las ideas sublime~, por las 
cau~as grandes, no es sinó el l1eroismo que se extrem~> has
ta el punto de cos3. celestial". 

Ascásubi, Quiroga, Salín as y !lforales no son nom
bres que pertencceu al vulgo: forman, si me es permi
tido hablar así, el ruagnítico prólogo de la gran epopeya~~,. 
mcricn.ll?... I,os primerva en 1!1. idea, Jos primeros en el 
pe1igro¡ r..l>e e-rito de lilicrb!cl lo.m:r.d0 á la fut. d(1 h A
·tnf~rica. c~~(;L:.vn, ~'orptcnd.e cu.n.l la. tJrh!~81'a estrelJ.a qnt:: ;:~
lumi.':-:6 Gl cao~, -:tml 1!1. primera brisa qtte refrescó á lo;; 
Jnnudos, cual el ptime1· himno que entonaron. los_ hombres. 
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Los precursores en la Religión, en la Política y 
en la N atumlcz:t, parees que parLicipan da los respla:U
dúres del Dios, del héroe ó del astro á quien anun
cian. 

Ln. voz del que clama en ol desierto, si es escu
chada en las Sinagogas de los Pontífices, en los regio-& 
nl•mes de los Monarcas y á las orilla o del lago de Tiberiade~, 
es porque anunaia. con su profético a.cento al Divino Salvador 
del mundo. Si la aurora 1·osagante y bella aparece en el ho
rizonte con su manto salpicado de estrellas y su tlivina sonrisa, 
es porque precede al Astro --Rei de la Naturaleza. -Si 
los ·. Ascáauhis y Morrilea son inmortales en la hiStoria 
es' porque anuncian al héroc·---Libertador1 qut<, en 
breva término, debía escalar los Andes á. pas() de gigan·
te;. y con su brazo ereador y podoroso colocar en el 
firmamuto de Amédcá el espl~ndido sol de la libertad. 

"Dulce y honroso es morir por la Patria.''---· 
Esta frase inspiró á los Codros y Temístocles, á loa 

Camilos y Escipiones, á los Salinas y · Quirogasr á-llevar 
su abnegacíou sin límites hasta lo sublima del sacrificio~ 
Séa11<lB siempre grata su memoria; derramemos flóres so
bre BUS tumbas venetandas¡ J sintamos en Sil jlrcsendti el 
indecible· 'arrobamiento de que habla el vate francés~ 
cuando dice: ''hay en la. ,,ida situaciones tales, en que 
cualquiera qtle sea la posición de nuestro cuerpo, nuestril. 
alma permanece da· rofl.illrm". ¡Loor y eterna gloria á loa 
tigregios mártires quitens-és¡ 

He dicho. 

ANTONIO CE'f A.LLO!t. 

SEÑORES. 

No tJEÍ ·Ia vana espéranza dé futura gloria, ni la 
sedienta' aspiración de h{lnoreP, la que me izapulsa aho
i'a á dirijiros la palabra desde el lugar más dis~inguido 
del aUgusto templo de Minervn; pu<}s vosotros, Sl toMefs 
é\.ud yo, el c01 a1;óu inflamado de amor patrio, y sentís 
(:sas ságradas emoCiones incapa11es de· sm· explicadas por 
el homb·re, justificareis mi altivez y mi osadí1~ al haber 
gui7.ás mancil.laiJo la tribuna 001\ inia indignas plantas; 
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pero sé que ... tengo der~ch'> p~ra fl(,)la¡:aJ'me en· las gloria11 
de ml Patria y n.rrancar una_ fl~r del Pindo .para consa-
g~:arla, culil obladón siucem, á la inmortal memoria de 
los ínclitos mártires de la lib~rto.d americana. . · 

· Yncrme nuestra Patria dormía indifere:de á las. 
plantas de un Tirano, cnul. si 110 hiciera caso ni de. su 
b,aldón presente ni de su afrentado porvenit·. Pero • no; 
que también existen ilustres bijod c1,1ya~ r1lborotadas fan
tasía¡¡, . recot¡ocienqo BUS sagradofl derC(lhos, COilciben la. gran
diosa ide& de emancipar su Patria; y sienten en su no~ 
hle pecho el fuego del entusiasmo en que arde su co- · 
ra'zón . patriota,· y fluctuando entre la duda y la esperan~ 
za; entre el honor y la. infamación; ent1·e la esclavitud y 
lr. libertad; se lanzan denodados, aunque impotentes, re- · 
sueltos, más bien, á morir con honra antes que vivir vi
lipendiados. Y cual débiles cañas que en balde oponen re
sistencia al enfurecido huracán que las troncha1 ó cual 
cordet:os . inocentes que se precipitan á las garrlls sangui~' 
nariao, .• de. la fie~·a 1 SO}l VÍCtimas inmoladas en holomms
to de la. libertad.. y esa heroica sangre que, en torrelJtes. 
ee desliza por la tierra est<Jrilizada por la. inicua planta 
del despotismo, es suficiente pam ftlcundarla. Y desde ese 
in~:~tante, . cifrados con letras de diamantes, ocupan una pá" 
gin,a d~ oro en la historia de la Patria, los nombres de 
1\Jorales y Salinas, de Ascásu.bi y Quiroga, de Peña y Vi• 
llalobos, de. V élcz y l:..arrca y otros ciento. Y eu llna ne
gra página, . grabados con camctcres de sangre, los del 
menguado Conde Rniz de Cas.tilla, del sanguinnl'io Ilion-· · 
teverde, de~ 'pél'fido Sámano, del cruel Payc.l y de otros. 

. . Pero no. ql!eda en esto, Señores; que exíHte un hom-
bre de volcánic:,1 cabe¡:a, de. noble corazón, de alma de fue~
go; el Genio de la guerra, el. Dioa de la fortunn., el Li
bertador de un l\'Iundo¡ y este es Bolívar, que, entre el do
rado cúmulo de. ilusiones que fascinaba. su mente· juvenil, .. 
bal;>ía.. alim~ntado, ~OillO .la ,má.s grata y halagüefia, la de 
en:tancipar su. Patria. E.n su viaje á Roma, exalta su i- · 
u1aginación con el recuérdo de 6stá ciudad, traz:tda ape·• 
nas ppr los dedoll de Rómulo para luego ser la reina 
del, Universo;. y al visitar el Monte ,S1CI'O se niente. in.flu.
mado de una niistPrio8a inspir1wión, mira t:n lontanan~ 
za. cifrado el porvenir de un. Mundo y lll gloria· de· su 
nombr.e, .. y, .una chispa .de entusianmo prende -la: hogue1·a. 
dol patriotismo. que. ardió en su pecho, ineatinguible, y · 
jul'll allí libertar su Patria ó morir por :ella; Y ·más tar· 
do lo vemos rctándole al Tirano.,. desafiándole al cam· 
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:po del honor. Pero -al principio le combaten sin ce
sar !os revece1;1 de la suerte, los caprichos do la fortuna, 
y él sufre resignado y se mncst.ra como el modelo de la 
const.ancit\ en l<ta penalidades de la guerra. Pero es glo
rio3o -su destino aquí eu la tierra, y tul vez la _ histo
ria no presenta otro hombre que, á fuerza de uhn te· 
n¡tz perscvemncía, haya, al fin, llegado ñ fatigar y dod 
mur 6. sn ingrat<} suerte, hasta ponerla de sn parte; y va 
de trinufo en triunfo, haciendo bumbol~ar el trono de la 
tiranía.; y cada victoria, progonada por la trompa del 
destino, entre el fragoroso estampido del cañón y e! beli~ 
coso rechinar de- la metralla, es ·el escalón de oro, al
fombrado de laureles, por donde ''a subiendo haala el 
apogeo de sn gloria. 

Un sagrado dchw do justicia me obliga, Sefiores, 
á levantar el -velo del pasado, qno venimos recorrieLdo, y tri
butal' un homenaje de gmtit.nd á la imperecedera memo
ria del nunca bien alabado, aunque harto cantado pcr los 
poQtas, Capitán Antonio Tiieo.IU'te, cuyo snblime sacrificio 
ha :exaltado la admiración do !as generaciones posteriores. 
Vosotros, como yo, sabels b heroica historia de e!jte inmor
tal soldado; pero JWnnitidllle que me complazca én recor
daros. En ningún pecho l'cpnblicano que sienta un gene, 
roso Ol'gullo por las glorias de su Patria, se extinguirá ja
más el recuerdo de e»os grandiosos hechos que honran 
y enaltecen la memoria. de su1:1 actores; y así vosotros 
no hv.breís olvidado aún de la sangre derramado. en las 
llanuras de San mateo, en la memorable jornada del_ 25 
de Marzo, cuando Ricaurte se hallaba á la ca
beza de 50 hombres guardando la Casa ilt inge
nio, propiedad de Bolfvar y depósito de un abun-

' dante parque, único y positiv'o tesoro del .ejército re
publicano. Habiendo sido rechazadas la1:1 fuer:las realis
tas del campo defendido por Bolívar, una gran parte 
de ellas se dirije á. la sitada Casa de Ingem'o, con el a
nhelante deseo do proclamarse dueños del inmenso parque 
que tanta falta les hacía. 

Bolívar que observa este acertado movimiento dei etc· 
migo, movimiento mortal para su causa, y no pudiendo 
abt.ndonar su sitio, se resigna á. soportar esto golpe f~· 
tal de· su destino. Pero Ricanrte como conceptuase l· 

n(1til el sacdflcio de su gente aventurando una deseo.· 
bellada resistencia, In. ordena rc[>lcgnnw al grueso del 
ejército. Al ver los españoles quo la, en~ a era· a?ando
¡wda po1· la. enemiga gente, lanzan a gnto hortdo la 
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~01 d!i la YictoriA, y se precipit .. n ancioso& eobre la cú· 
dici:ula prcM .. Uicanrte licuo de tranqnilidad, l'gnarda 
•ere.n0 que .Ke le 11curquen y prende fuego á la póho· 
ra; y .el belÍcoHu c:.tarupidu del incendiado parque y el 
•nblime sacrificio de este . mhtir de la independencia, 
bac.u¡ rell'tubhtr al muudo st,bre sus ejes: de diaman
te, 1 ln f:uun pregonera, azotándose laa alas, vue1a 
pruurou. dt~l uno ul otro cmJflll murmurando entre ]sf! 
on«Jas del ''ienlo ~1 simpático nombre do Antonio Ri
cul,lrte,. · quien cup t6lo u;(e hecho legó á su -Patria 
un 'el)! urt•so porvenir Y· á su nombre la máe exels~ 
y . bien n.ei ocida gkrit•. Det.de entünccB . aiguEtn· ·dest.ro
l!ando lu. dunda ctLdcun de ln e1clavitud, y. esos despc· 
dnzado11 fracwentos fJÍrv.CI1 de metralla al catión liberta
dor· que · ha. resonndo en mil ~angrient.os combat.es. 

, Yenino1, Setíorcs, recorriendo punto por punto 
lol principales acontecimientos de nuestra en.mucipacióu 
polt~ica, y . es llegarlo el momento en que lo veam0t1-al 
invicto . Sucre, , de¡;pués de tantas pesarosas cuitas J· an· 
gustiosne }!eualidn(~es, coronar la nina. cumbre del Pí
l'hi,icha cou :os prim~ros resplandores de la. blanca au
rora que .despertó temi:llando al español. realista, en la 

mañana del 24. de Mayo. Cunde el tenor y .la turba.-
ei4n en . loa forajidos escnndrooes,. y eu .su de~ pecho, re
euel:ven tomar la misma ultura para combatir ·con igua
les .. ven,tajns que el ení'ruigo; y . llega ja,~P.ante el Catr.
láñ¡ pero .ll~ga tarde. Trnban la. lid, y· cada instante 1e 
eJIQf.',Jelese más. Sólo .se oye ·el aterrador silbido de laa 
balas y el rudo resonar de las espadas que dnn y vuel
nn redoblados , golpes; y el sol que ha llegado á la 
mi~ad de su cauern,. se en-vuelve con lo11 vapores de 
la hiniente sangre, cuyas purpminas ehi11pas, tembloro-
111 .aobre los cristalei del l\'Iouarca, parecen carales es
parcidos en un campo. de diamantes. Cuatro horas du
ra esta batalla cruenta á los bordes de im ·volcán,· ter
minadas las cuales . se entonan loa himnos de la· victoria 
al :señor de los ejército&, que, desde sus alturas; apluu
de á. cst.e adalid glorioso de la hist.oria que consumó 
la libertad de nuestra Patria, y ci1íe su frente co~ co- . 
rox:as · de . siempre-vhas concediendo la inmortalidad al 
nombre de Sucre; y las dt!nsas tiniebll\11 del' despotismo 
huyen avergonzadas de la eaplendoroaa. · .lm1 del . sol , de 
la libertad. 

Ya. ve.is, Setiores, cuáu justa aunque sangriento. 
fue la lul.lha do nue1tros pr..dres, y ou:m grandiosa e;:; 
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f'POP?YA que c~n.ocem()s con el no.~b¡·e dé ln i~dcpen~ 
den e¡¡¡. de Amertca; y saucís tam Lten la DOD'l'B tngrati~ 
tud conque pagaron á Bolív,,r los pueblo~ Hbertad~Js 
por su espnda; y si de esto ·dudaí~, miradlo agonizar en 
Santamo.rta, apurando hasta las hezcs el acidl\lrade e ó.liz 
del desengaño, sin . que hayu una p~~-q~, 'p't•oteQto'ra que 
alarglle su Henheehora mano para!·~dUNde con-el fú.ne
bre sudario. Pero los hmreles qtle en el::campo del' ho· 
nor ·conquistó Bolívar, no se marchitarán jamás: esoa 
laureles empaparlos en la sangro frcunda de los héroes~' j 
teñidos por el hnmo del eaf'ión, renacen más lozrmos so, 
bre la t11mb:1. glot·iosa (b :U.JlÍ var; y nosot.ros de año 
en afio nos coug¡·¡~g1unos amorosos, y llenos de un or
gulloso ph\Cer, solemos limpittr los pótalos de esas flore11 
empañ:\das pot• el polvo dul o1vido. · 

?IH~os do modio siglo, 8uñures, lleva nuestra Patria 
de! sor Hep(lhl:o ~ inJ.upendicnt.o, y nosotros hundidos en el 
indiferentismo nada }¡omoH hecho en JH'O de su bue11 
nombre, nau~~o por conquistarlo un liHonjet·o porvenir, . 
¡\ladre desgraciada! euugüo víctima muchas veces de · 
tiránica opresión. Pero hoy os libro, y en el gloriosQ. 
f!autua.do de su libertad, no so queml\rá. jamás el meo~ 
guado incienso de la infanumtc csch~vitnd. Hoy somos 
librea, Señore>~, y nue~tros parlros nos eusefiaroii á . pi
sotear tll pondón de lo• tit·unos. Éllos nacieron esClavos 
despreciables; pero supieron desbaratar la míoera coyun
da y erguir 11\ orgtlllo.ia frente fJue su¡o desdeñar 
al despotismo. Nosotros no olvidaremos jamas ose noble 
ejemplo. :Nosotros también saLremos erijir de nuevo el 
trono de la libertad sobro fratricidas craneos, si por 
d011grncia los negros nubarrvnes de la serv~dumbre em. 
piezan ·a empañ•Lr los arreboles de ll'ilestra. gloria. No· 
sotroa aoremos libres! nuestro pueblo soberano! Jamá• lo11 
hijo• de Q,,Jón 1 de Bulínr dejarán de arder en el 
fuego volcánico de au tierra. Siempre ·el gloriosó lema 
de LIDEI\T-AD, se ostentará. en la blanaa frente del exel
so Chimborazo, el colosal Monarca de los Ande~. Hoy 
somos libres i lo seremos, mientras sopttrnos conserv¡¡r 
el inestimable tesoro de la propia dignidad.; pero algo 
nos falta, Señores, po.ra comphlmeato de "~~ libertad; al
go sin lo cual no podemos saborear lo:l bien· cnmpli· 
dos plaMres de este supremo bien. Réstanos aún·. unn. 
gt•an conquista; la conquista del progreso civilizador ¡m 
la nebalosil. ·esfera de ·la ignorancia. Y cuando •;c~;~omoR 
rlo~:~aparecet• eij~& fdas tin;cbla• a~oaadas por -1~ lumino1p 
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antorcha de L-. ci viliz~dón, }J()dremo!l lla.m:u·noll verd \ 
Jeros 'hij011 de una tierra lihre; y en otro díu. como es
te, henchido el pceho de un . venturoso orgullo y coa 
1" efusión s¡ncera de nn comzón p!!.triúta, p,,dremos ren· 
dir uu homcua.jc mús digno al inmortal 10 de agosto 
de 1l~09. ~· 

He dicho. 

J. Adelbtrto Araujo. 

ILUSTRADO Y CULTO AUDITORIO: 

Impulsado por el· pa.trioti•mo, exaltado con el 
recuerdo de heroica acción librada en fecha magna que 
conmemoramos, delirnnte mi febril imaginación al evocar 
los •agrados manes del 10 de Agosto de 1809, me veo 
precisado 6. dirijir.os la pala.hra, palabra l,albuciente, tí
mida., mal coordinada, es verdad; .mas entret.anto aceptadla 
como la expresión gonuina de rüÍI ¡;cntimientos, como el 
peqmño óbolo que de1eo . depositar en arne de aquéllos 
ínclitos :varo.nes, au\rtireu de la libertad, apóatoles del de
Nrbo, redentores de uu mundo, estrellas del porvenir, 
fnndameDtos de chiliución 1 progreso, faroslumiuosos quo 
alumbran el tGmpestuoso Océ-ano do surca. nuestra nave polí
tica y social. 

. RecordtrncD, Stñorr•, eon ve11eraci6u profunda lo• 
hi•türicol'! nombre de lna ilnatres '\'ÍotimaR ancritieadas por 
ol ostrogodiemo español; de los que no1 dierCln Patria y liber· 
tad; de equélloa que ~n po~trer momento, nl deapediru d~ su 
iagrato I!Uolo, nos legaron el precioaíaimo tesoro dd sentimien
to, de la Terdr.df-ra dignidad human:1, inr:.preeiable bieD, ori
gen y fecunda fuente de innumerables bienes, rah; prdijio- · 
s~ do se levanta frondosl' y e:x.huverante el benéfico érbol 
de la eiTi.lización; de aquéllos que allende el . altivc> Pi~ 
chincha, en medio de cruel tormento y pró~imos á la tum· 
ba, serenos ute inminente peligro, dlljaron inscriton 11nto 

. el 'Pórtico del palacio de lo1 dé11potu, con eara~erea ind!l-
1ablea, caracteres de nangre, Seiiorc111 "Qu~ la tira'IIÍA . u 
impotente ante el influjo de .u1111. idea progrflsist.a, que ea· 
t-allo 11e, empetian )os poderes opretoreB por opo11er diq).lu 
6. la inpetuo!a corrieDtt 4.~~ progreso¡ que había llegad• 
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la hor~ {tlli~ 'do la emaDcipación del tatelaje l'llpafiul 'p&
ra 'la desgraciada .América, dcbi.,ndo re;;onoccr H1l soi:.e
l'fill í~ y vivir vida independiente '! libre.'' 

Hubo un día, Stiñorea, t>n qile ciertoil espírHns de 
eíev!ldas miras entreabriPndo el tllprso 'el o. de incierto 
porvenir, slcnnzal'O& á divisar en lejana• tierras mundos 
de felicidad descoDocidPa; divisaron· que lo-. que gozaban 
de rtquelloR mundos ero.u do la misma c.aturaleza que 
éllos; aleanz:uoc á ver que Rqnéllos •eres de altiva fren
te, erguido cuello, mirar brillante, faz aniruarla, teníaD 
redprocid:1d de idea~, dominRndo entre éllol la confra
ternidad y la e~plcndorosa libertad que iluminaba . ltln 
ambicionado recinto. All: la autoridad era t.al, no .:un 
'J'ir:~no. Los hombres ciudaclallOf:l, no I'BC!avGII, en plen•l go
ce de sus derechos, nfi11r z !das HU!;! libertade11, reconocida la 
igualdad, :un_(lntt;ll do la paz, dc•cididos por o! trabajo. Su 
principal di,isa graqada . con le~rus do oro, en el frontis· 
picio de la Ciuda<:l y· en loa 'pórtico• de sus temp!oa de
eía, Libertad, Igu(fldad y Fraternidad:· Su principal objeto 
era el progreso creciente de AU Patria, eu Yida ocupación 
permanente. Aqunl · dí!l, Señores, fue el de la solemne 
rennión de los iniciadorea do nueatra emancipación polí· 
tira; aquéllos cspíritno de elo!vadaa miras, los inmortalc11 
y· vencrand, 1 héroes· M'o.ralu, .AsciÍ1ubi, Salinaa, Quiroga 
y máe ilustres; aquel mundo tan hermoao: la. República,. 
los ciudadano• republicano11- demócrafag. Su Autoridad, el 
Libertador de Sud--América, el iumortal Bolívar. 

En verdad, Señores, que la historia de nuestra dea
graciAda- Patria, hasta hoy sitio predilecto de hecatombe& Ean
grientaB, no ha correspúndido todavía á ios sacrificio¡.¡ de nuu
tros padre~: ~u tare:~ fee ím~ron. Sometida la .A.ménca del Sur 
al poder absoluto de Espana la misma que cuando conquistó el 
Nuevo· Mundo vina·con el lábaro de la Cruz en la mano J dea
de el pimer instante le hizo aervir de instrumento di' aui deama
nel!, · y trató, bl118fema, por medio de su& inicuo• represen
tantes, de transformarla de religión humanitaria y divina 
en relig>iófi. de ferocidad y de medro, enemiga del hombre 
odiosa y . ·egoísta, amiga de la esclavitud y del más cruel 
de&potismo; tr~stornando de cata m~net·a violentaroexate 
los Íúndanientos d~t nneBtra ·religión; religión de paz y de a
mor, vinculada en el~ progreuo crecieute y felicidad del 
hombre; relígióu ·de mansedumbre, moralid"d del caracttr 
y .costu!Ilbrcs de los pueblos: ¡religión que te iniciates c~n 
(ll nr.rificio d'el- Hombre-'-Dios, divinizando el· martirio 'Y 
ol m4fl donigraote 1uplicio, cuando se lo 1opor~a. por una 
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i<lca salvadom, por un principio justo, dejnndo'aní elocuenc" 
te y sublime leccion para la humanidad. Faltar·ío. á. . la 
verdad y á un deber de estricta justicia, sino excluyera d~ 
tnn criminal procedimien'to. á poquísimos v~rones, decha
dos de virtudes, verdaderos mitiiatros del Cristianismo, 
éntrc los que apnrecen el padre Las·casas y pocos máll 1 

como lucientes estrellas en .medio de .. lo. espesa noche 
que contemplaiuot. . 
. . · Domiuada, os decía, .. Señores, nuestra Patria por 
,la dr·iipotica ~· p0tente corona de. Castilla, bajo.·· el .. yugo 
de e~ .fr.oder npsorven~e ~e todou l?s derecho& y_ liberta

. des ,del hombre; constitutdúB Jos, c!Udadanoa en · esclavom 
;FerpHucs, atrevida fue la: gran. obra de la indeperiden
·~dn. .. Empero, la · Providencia que · dirija .·la ley ineludible 
.dtJI' progreso, alumbró Jan intf'ligE:'nCiaB de nuestros Li· 
¡;~ertadores, .. iliflr.mó sa ooraión con volcánico fuego,. haa-
ta el punto de que, á. pesar de la· humillante. esclui

·tud de e:::toncc.>, y en. uría de l&s.más apartada~:~.regiones, 
:;qa dejó oir el eotupendo grito de alarma, que cual ron
co 110n fue repercutiéndooe en las encrucijadas del. Conti
nente americano,- despertando . del letargo á los que en 
él , ync:ían, ·Y úniendo volúntades:; y preparando héroes 
¡nt;ra. la estupenda lucha que debía tener lugar . entre el 
fli·pgreso y el retrocéso, cn.tre lai libertad y el despotis
mo. Quito! la heroica Quito fué la cuna de nueslra in· 
.d·ependencia, el p.redilcctó' lugar don':le aBomó por prime· 
n vez el r-adiante 110l de la libertad á· imfl¡¡mar sus pe 
eh os sedientos. de independencia; la escojida para dar e 

· primer paso en la. ·gran revolución política y social en 
· .jendra<la por el· progreso,. '- pe~ar de los obstáculos <'0 

iocados por el retrogradismo. 
Bien . sabeís, Seríona, la serie de los posteriores f 

:contecimientoa y no quiero fatigar vuestra induljente a 
teJ;ción; pues adoradores de vueatra Patria habtis fJtt: 
diado su intereear.te hi!toria; habeía profundizado y corr 
prendido, con legítimo y 1anto orgullo, que en la capi 
tal de nuestro idolatrado su.:.lo, allí en el seno de . 1 
sultana del . Pichin~ha 1e · dió ese primer gt:ito, revelació 
genuina del reconocimiento de la dignidad humana,. d 
la legitima soberanía del pueblo; Ba<'ratísima revolución d 
la conciencia ofendida por la sust.racción d~o su libertaa, 
dada por el Ser Supremo é inherente á la hum11n.a es.pe
cie. Mediante ese primer grito, . germen prodijioso, se éli
ftilidíó 10. si!nicnte do la libertad en todo pecho ame
r'ictmo; 'mediante . aquella revelación del espíritu •e for
jarou héroes 11quilatado11 en el erisol del pstriotiemo :y 
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pat:non á la pm;~eridad •mpapados de gloria imuorta.l, 
rosnltt>.ndo entre ellos el gran 1\briscal de Ayacucho An
tonio Josc · u0 l:lucre, Bicaurtc, ráe:., Córdova y demás 
de imnerao(lder~' memoria, IÍ. quienes tributamoa el debi
do ho~1enajc do nuestro respct.o y adoración. 

. La estupenda epopeya dB la Independencia ameri-
cana nos la de)aron .. c~r?nada nnest~o" padres; algo má11, 
Señ0l'f8, nos deJaron mtcu'-do ~;~] cammo del progreso.. A 
nos.:Jtros nos toca la contj.nuaoión de tan grande obra, l!i
no queremos ser indignos Uc! bien y 11acrificioa de élloa; 
sino qncremos ser merecedores de la esolavitud, contra
rios. á los designios de la Providencia: Ella dirije las so
ciedade!! camino de la civiliza<liún; y por ardua que pa· 
rezcn la t'nl]Jresa) existiendo fe on una idea todo e1 tia
ced<•ro. HeclJacl ·una ruinu1n á los mó.rtirt>s d11l cristia· 
nismo y >oreís quo úllos, íi. }lOfilll' lle la impotencia en 
que yad.nn, dd infortun!o quo pot·. doquier loa acompa
fiabn, ibnn adolnntc cnmmo do HU ¡dca; pues l:cnian fa 
r.n su religión, fe poderosí::~hna en su triunfo. Contemplad 
P.. Sócrates apurando la cicntlt y tl'iunfnnilo la Yerdad. 
Galilev en el suplicio y 1>. clicncilt dominando en el mun
Jü, ¡Felices Reres los destin.:.dos por la. Providencia para 
tan altos fines! 

La fe en n\1estro. progreso la conseguircmoB, Se· 
ñores, mediante la. ilustración y el amor al trabajo; puee 
]o~ dos enjen·dmn el amor á h libertad y e3ta, á su :vez, 
nace del prugrcso; pues la ley del progreso J la ley del 
trabajo son leyeH correlativas. Desgraeiada la sociedad don
de sus miembros no tengan ocupación; allí vereís surjir 
Yicio1 sincuenta,. y como consecuencia de ellos y. de la in
moralidad consiguiente, la aptitud para cscl¡}vos. Infelice 
de lR 10<:iedad donde sus mienbros tengan &patía por 
las letras; pues en medio de su invencible ignorancia op
tarán por la servidumbre. La libertad nace, Sefí<•res, de la 
i!us$ración .de un pueblo y de su o<Jupación, y como con
secuencia .viene su progreso creciente. El amor á la ilus
ti-aeión . y la decisión por el trabajo enjeudran en las 
sociedades amor á la libertad, odio á la tit·anía. 

Sí, Señores, mediante la ilustración y ol tra· 
bajo conseguiremos seguir la ruta designada por nuestro• 
padres, avanzar_emos en la vía del progr~sq, tendremos 
instituciones . que garanticen nues~r•jS ~leroohoa, nfió.ncen 
n11estras libertades, y tl la sombrt\ de.,. ol'Jnl fr.OZilf~ffiOB de 
la paz l:!ienhechora, fruto legitimo de la libol'tall. Hhablo 
dQ t~~tl\ puz, Seüores, que nace al llll~"ro du la libertad 
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presenta en los aeiagos diu del 
sepulcro!!, que no enjendra. otra 
nsqucroso frutG de la podre-

Sigamos ol ejemplo do nuol)tros hermanos de 
-i• Patria do Washington, má~ feliz •¡ue Bolívar; pues 
mientms Norte-Am¿l'iea mtwoha Í\ pasos agigan
~ados lu~.cia. el Olimpo de I!IU grandeza, Sud-Amllrica, 
y muy e~:~pocialmonte nuostm dof:lgraci:t.t11\ Patri11, á pa
so tardo, avanzando poco y rotrooodicndo más ! Bolí
y~r ·tú fui~te el brazo prepotente, ln · ttceión directora 
y complementaria de nuestra omtmcipncióu; m~diante tu. 
poderosa inteligencia, tu espada •iu .rival, tu incandoscen
,t.e amor por la libertad, veterano en lu •:ivilización, to
maste á pechos la 1·edención do nuc1:1trn. l)t\tria, y á la 
cabez!l de falunje da adalides, envidia de la soberbi~t. 
,Europa, arremetiste invenC'ibÍe hasta conHoguir el triun· 
fo de sagrada causal Mi palabra. débil, mi plu.ma insv.· 
ficiente, mi inteligenda diminuta, conmovido mi pecho, 
contúrbase mi espíritu ante YOS ¡Genio colosal, asom 
b1·o del mundo, sublime concepción del gran siglo, espi· 
ritu pujante de la humanidad, insigne obrero de la cie 
viliz:~oión, verdadero Padre de la Patria! Dirigid una 
mirada al mundo que .Iibertusteís; fijaos eu la sociedad que 
jamás .(ls fue ingrata, para que recordando siempre que 
adorasteÍs }a libertad .basta €J Sa'Crificio y que vuestra lu
minosa idea 110 fue otra que la del progreso, . persiga 
irifatigable por el heroico camino que le habeís trazado; 
para que la : anrooh ele gloria inmortal que ciiio vües
tra frente sea para la des¡;ra.'!iada. Ismel, pGr el inmen
lv desierto que dilatado tiemqo viene M.ra.vezand•', ia cla
rísima estrella que la conduzca fdiz hacia el 1:3inaí de 
la civilización-

Sigamos, os df'.cía, el ojem.plo ·de nuestros he:·ma
noS· de l11- l'ntria, do Washi1¡gton, ltepública mod'eio don
dt' á la par que ln11 cienci~s han tqmado · el vuelo do 
águ.ila, las artes y beuehotora in,lu.;tria ·la Vlll"! h·vanLn
J? hacia la cúspide del Capitol!o del l\fuado, de e11tc 
suut\\050 Capitolio erigido pc1.· todas las u.cionos civili:tt~.-. 
das en hvnor nl méri~o. 

Interrogad, Sefiores, á loa dooto11 mnr.Bt.t·oi' 
de la c¡vilización .y del progre$0 y todos os dinín. il11n 
traos y t.,.abajad y sercís libres, y IÍCIIdO lt'bre.~ it) habrá 11'1·••· 
ti/)B 1n ·vuostra P atná. 
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Juventud, csperanu de la Patria; juvent u'" 
compatriob mía, '- vos?trO& en ~11pecia.l me .dirijo, á. voao
troo en :cuyos pechos rncnto la.t1r· conv~1 so vu'estro · corn
z6Ii · inflamado por el amor ~ la libertad, en cuy:,a ·mentes 
veo brillar la· antorcha de la civilizací ón. alimentada por 
el vivifioante fuego del patriotismo: snbels las. Jeccione• 
legadas por nuestros libertadorea, las profundas máxirna$ 
que debernos grabarlas i::.deleblen:ientc en· uuee.tras inte
ligencias para tomar parte n. el estupendo combato de la 
civilización con el oscurantismo. .Soldados del prognso, 
puesta la mira en la felicidad de nuestra adorada.· Patri~ 
marcheinós paso de ven(.)edore.ll Ju.cil\ el · triunfo de la· 
civilización, afronteQlos nuo¡,ho& pel'hc·s á l0s tiros .dd 
oacunnti11mo; y ve1'daderos logatarios de los héroe~ de 
ía independencia Sud-americn'nn, optemos intrópidos 6 
por la gloriA del triunfo ó por ·¡a. gloria del . m11rt.irio . 

. 11. ·I)!OHO. 

JOJ.QUÍ. LJ.RJIEJ.. 

ILUSTR~DO ;r.(JB~l.Cq_: 

Si el dia. de h:Óy, Sefio~ee, e~ ~:g,~aniÍ~ 'en lOJ! :. fas· 
tos de la historia; si todQs los. partidos de (n,talqúie:r:'·réoJo.r
politico . que seaü, deponen. lá tea de .. la discordia e.~. ara a' 
de ls. amisL&<],· y. corren en tropel al Altar de la Pat'J:ia,. 
entonando himnos de gloria á lo~ ilustr(Js c~tmpeonee. del 
10 de Agosto 1. de 1809; si el Angel !le· lo. lib~:rtail. battt. 
uus . cándidas alj,\J en el. seno d" nuestro•. lares; y los 
inspirados vates,' .en bella poea1a, can~an las glorias nn· 
oiu!üi.les; Y,,6lfilós'ofQ. in:ves~igador Y. el hu~ild11 l_abri!fr.)• 
go, b. p\ldrca doncella y el eucanee1do aucumo, . S! elite¡~. 
encenderse en .. el pecho el fuego de }a. libertad, expre> 
srmdo cada. unq á 1u ma11o.ra, el reconocimiento y . la .. 
Rdmirádón, en los afectos del más dulce y tierno amor 
á Jos mártires que rompieron la aurora de nuestro. e
mt~oncipacióu política.j juato. es, St<11ores, que iam\)ién. el' 
último de los hijo• .de eata amada Pa.triá, .como qien 
'\lllnentl~ una ¡:otr. de agua íí. la. inmcnsid11d de ccru-
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!col! lll'lrel!: arrehntl\do pm· !1111 em:ocioncs que bullen <m 
un corazón h~nohido de cntuRi:umo pat.rin; haciendo un 
supremo esfLlerzn, venciendo lm1 dificult11des de mi insu
ficiencia, y •obre todo, sin dnr oidos á In crítica mor
daz que cen•~rar pudi1·ra mi temeridad; tan sólo guia,lo 
p•)r ese secreto impulso qne comnnicn el recuerdo de 
}!\S Mciones heroicas de los Grande~, mo presento ant.e 
.nte concurso respetable, con el fin único de dar enor
gullecido, un .~al!1da á lo~ prtmtros Mroe.-; quo ?'nrmgut'll
nm con .~n s11ngre nrer•sfra t'tf1enerllc161t política. 

Feliz el hombro qne las 8ensaciones de su 1\lml'l 
pintarlas ~abe¡ fohz el bardo que, plll":l. oxpn•sar mejor 
~us pen:l:~mientos, so vale de plácidas imágenes; pero, y11. 
q~e tales dotes no me hnn sido concedida~, recíha1e :i 
lo menos el vehemento deseo que> en el alma sien!'> dr 
eucomiar las ha111añas do lo)s i.\uutrel! hérooa de la Indc
pendenr.ia americana, 

La fecha, al lugar, la ímngcn de nquulln~ ''ene
raudal! sombras que ahora discurren silenciosas, recogien" 
do los cantares do .Gicn gener:¡.ciotH's, de uno á otro con
fín de ltt Alllériert libt·e; el objeto misml) de esta reunión; 
todo, todo nos recu"lrda la gandeza del asunto que no~ 
ocupa; y e¡¡:cita en nosotros el sagrado clebet• de rendirle10 
hoy e! tributo de nuestros homenajf:s á tan nleroS(H! 
tlefensores, Padres de la Patria emancipada. 

Presentes están en· el nlmn. de tocio ecuatoriano 
I!US grandes heroísmos, sn patriotismo y abnegación; ~ 
fuer de los que conquistaron nuestra lihert.ad y su glC>
ria, Nuastra libertad, porque hemo4 disfrutado en parte 
su¡¡ encantos, paludiando tan dulce~ y sabrosoa fruto~: 
sn gloria, porque grabada · eu los pechos de sus hijos, 
y compaginados en \u. }¡j¡:toria, vivirán revestido!l de lfl. 
explendente aureola de lo. inmortalidad, allá en la man
sión de loa héroes¡ porq11o no tenbn otra. umbici6n \j\Hl 

la del recf\ndo de su honra viliptlndiarla y de sus de
rechos pisoteados por la inicua plantf\ de tirannelos sin 
nombre¡ que npoyarlus en el trono Español, oprimieron 
por más de tre1 sigbs á .. la Virgen americana, sometién" 
do la á. .la más humillan té "esclaT~tud. No pudiendo tolll· 
rRt' por mis tiempo, tiranías ina'üdi:trw .. de n1~zqninns mn
bicíone!1, se lanzan nuestros e~clarecidpa antepasados en 
el campo do la guerra, sin contar pll,l~a ello con ele~ 
mento alguno; y, sin considerar los peligros, acometen 1:1. 
audaz empresa de ahogar en su propia sa~gl'e al temihlc 
León de la inuómita Espq,fia. Afilan sus· : espadas, ''n"-
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ln!lzllll.IÍ liL guerra, y JlCJ.os dt> rrdimieuto, empeñan con to
da la pujanza de su irresit~tible brnzo, en el nomrbe de 
l.Jios y de. la Patria, la lucha m:Í.H sangrientn que l11m 
viHto .los sigloa, contra d formidable Pvder del despotis
mo español empeñado siempre en domeñar la. :dtiYca a
mcricttnn. dE' S\1S egregios patricios. MRs, el cañón de b 
libertad congreg;\ á loe cíudr.danos bajo el dorado pabe
llón do ln. Patria, y les anuncia que ya la Américil1 e
!'a Virgen ultrajada, que ayer u o más, llt>na de dolor, con-
8ideraba sus galas dcspedezadas; rnarchitad<JI:! sus cnca!l
t.os y de.;;g,urado su alvo pecho por impura:;¡ mn'!los, w
r:í dentro de ~oco desnpneccr ante sus imbla'ctos ojoe, 
ol denso •elo do la opr•Js:ón y tiranía; f'entellando IIUiJ 
hechi.zo.1 :\,. h clua luz de Ir. libertad conqnistadá. 

No de otra m:mcm quo cu~ti\do el sol dcvucl\'e 
:\ lns :flores los colores que hab)au perdido duranb el !Dt· 

perio do- .las tiniebla;;., cllns rt;cobran su lozanía mccilm
,Jose '8UIHC' m cuto al delicado !lmbicnte matutino; aaí sus 
licles ·hijos, [ Nnestroa nHyores l cual fltlgidos astros, die
rJn Y ida Á ·est.a candorosa Madre, sumida tiempo ha en· 
la ftmeraria lobreguez dd cautiverio; {¡, trueque sí de 
RU3 pal"liculares inte1·escs, y lo que es más, de sn pro
p:a vidcL. Sn sangro hume[!, aún, y siuenburgo la ·Patria 
Kcutad.t sobre los restos de. los que y~ desaparecieron~ ·' 
llora· inconsolable los extra,·íos. de sus .nueTos hijos, que 
con los rudos golpes de revueltas iiltestinaa, angustian 8!1 

cxi.;tcncia y la sujetan á un martirio continuado. En 
verdad, Sefi.ores, concretémonos :~ nues[,ra República, mi• 
rem·1~ sus épocas y nos convenceremos de esta verdad. 
IAstim:t C!l qne e~ esto. esca8~ hermandad d!l ccnatoria·-
11(•~;, ,la mayoriJ. quizá, se comronga de demagogo3 impln-
e ab:es, enemigos de todo principio social: testimonio nos 
1la\\ .da est0, las diarias guarM\ . fratricidas que lamen
tn.mos. Por de:"gracia eu nuestro caro suelo, hll echado 
p1·ofundas raice<i la venenosa semilla del int.irés y la am
hiciún; siendo su~ nmarg.)s frutos la divergeucia de par
tidos, l:t. envidia, el odio, la venganza, y porfín la gtw
na, tefttro sangriento en cuj•ns eecenas, á. la dis1:o:·dia 
flig11e l1\ opr~sión, á la oseases el hambre y las lúgrimas, 
í~ 1.\ -paz las fatiga• y la muerte. . -

Nobles hijos Jel Mundo ue· Oo_lón, prcr;so es arnm
ll.U" _de nuestros pechos todo ¡;ontimiento q~e ·mancille 
n¡¡cstra honru: sepamol! ser libres, Jl.Jas no libertinos: ja" 
m!;¡ :infecciona nuestt•:t, a1ma ol corrollivo alic'nto de ras
t rc.l."ns p:uiioncilln.s de partido; dcfend:lllE.lS á lWJ.no :'\1"-
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macla ·nnestrcts garantías· y derechos, pero no orl:o!!Ílb
des ni · pnrticu!arcR venganzas: sea todo nuestro anhelo el 
amor al trabajo, al progreso, á la civiliución y al fll

granrlecimiento de la. Patria. No de~precieruos los ejrm
plo• que no• lcg$ron cou sus hechos las nneionalcs uu
torchaR que iluminaron nuestro ciclo, enseñándonos c1l 
camino que hemos de seguir,si queremos gozar de le~ 
apetecidos· frutos de la paz, á la sombra d~ aquel fron
doso árbol de nuestra emancipación polrtica, fecundad" 
con ln ilustre sangre de campeones valeroso• que, en 
el campo del honor, murieron con las a.rmaa en las manos. 

Federico Acevedo. 

SEÑORES: 

Vengo preocupado por una idea, y el m:\llifcst:'l
tosla, en estos momentos sole1.t1nes, es una necesidad de 

· tni alma.- Os veo, respetable Público, congregado !egnn
da vez en memoria de la grandiosa fecha· que ce1ebrn
mos, y mi corazón de americano se levanta, mi orgu~ 
!lo nacional se .ennoblece y mis aspiraciones de riobaru
b(·ño vnri acercándose á' su fin. 

Á vos, Juventud, esperan1a del porvenir, hija pre
dilecta del progrese~~ á. ''OS quiero dit·ijiros mi palabru, 
rindiendo ante_s ·mis homenajes de consifleración á la cul~ 
ta. sociedad que me escucha. 

, . Ha más de medio siglo que la América . latina so 
- titula IJoberana é independiente. Los años se suceden con 

rapidez unos tras otros, y lo~ nombres de los primeros már
tires de la libertad llegan basto. nosotros y van pasando Ít 
la.· inmort.alirlad, con una aureola de luz que nos alumbr• 
y nos encamina á lo gmndc. 

El grito lanzado por le~> quiteños en 1809, y cu
yo recuerdo nos tiene reunidos hoy, no es el único que no!l 
dcvuel ve la dignidad de hombres con el dominio rla nues~ 

-tros derechos. Si no aproveehamos de las lecciones. dida
. taúris á nosotros desde los calubozos ens:mgrentadolil· el do~:~ 
de Agosto de 1810 en Quito; si mirairios á Bolívar, co
mo los pRganos á sus Césares, tnn só\o mientl'ns br~lnguc 
nuestro ·1\mor propio, ¿qué ndelantt\ID08 .... t 
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1Y1ir:t.1! --- Xue~Lr:l Am.Jric•¡ ensaugi'CIÜ,Hh 'leBue Pi;.a
JTO hm;la u u estros· días, es nada menos que una Virgeu 
agonizante, cuya última gota de sangre, vertida por sas 
ingratos adomdores, salpiC'at·á sobre lu lápida de uua 
tumba de deshonra é ignominia. 

Lus fallas de mcditacióu acerca de nuestra historia y 
de educación política, nos preuipitan á, la revuluci6u, ~· la 
1 evolución IJOS csU1 precipitando á la miseria y al empe" 
ljlleii.ecimien to. 

¿1Dn dónde están los prohombres del2 de Agooto y otros 
mil patriotns, Yíctima!l de la libertad que nos han legado~ 
¿l!;n Jóudc eshi Bolívm·, el íufatigable Genio, depositario 
do uutstm libet·bd? Ah! Sefwres, latJ manos tle la tira
lti¡¡, ó ue la ingratitud segaron esas vidas; pero éllos vi
virán siempre cll la memoria de los pt1t!hlos por quie" 
ue;, se ~acrificaron. Sólo rcBttt qne sigamos sus huellas, 
<¡ue conozcamos ~ns desintt'rcsn<las mim!> y que rompamos 
bs cB,deuae de la cscli•Vitu,1 de u:~estras p:tllioues políti~ 
e~s. Ellos no¡; mira.n con patemal cariño desclc sus 
tumbas, y se lament-an de qnc el fruto de stJs esfuerzo¡¡ 
[t;: ... ya sido arraucarnos de la dominrwión extr[!ngera, par:. 
<_¡ ue no~ nwtomos con mátJ libertad entre nosotros. 

A vosotros os toca, oh! jóvenes, ret>tau:rar la. hon
ra nacional, por la. que pelearon y se sacrificaron nues
tros antepasados. La Ameríca ile lut dado el abrazo de 
paz con la España: la obTa ele Bo:ívar hl\ terminado 
ya en este seutirlo. Yol'vcd ;·uestros ojos á la histodu•: 
l'Ontemplad á los héroes que· nos dieron Patria y apreíi
<1ed á ser graudes, como éllos, en la paz; sí, Sres., en 
la paz, que es el símbolo dd vc,rdadero patriotismo. 
. rennitidme quo concluya p·idiendws, que eduqueís 

al pueblo recot·cLí.ndole hs glori:;s nacionales, enseñándo
le la historia del vcrdatlero amor patrio, c0n t:acenns 
semBjantel:l á las qu<l o~ ofrecimos hace nn año, y 'OS en
tamos ofrecieudo esta no,]he. N o le pcrvirtaís, hablándole 
de· tiranías que HO exiBten, ni enseñándole Ít Hcr insur-

"1 gente por sistema .. · Dejad que nuestros legisladores, ora 
imprudcntcH, ora imprcviúvos nos amenazen: el pueblo 
educado hace desaparecer de heeho las lcyeH t.inínicas. 

Ensefiadle á ser Grande con el trabajo; Ít hneot· revolu~ 
~iones con el trabajo; á conquistar ¡;u lwnn' <;on el trl\
bajo¡ y ~sí habreís correspondido al honor y gloria de 
nuestros rc;í.rtireB de 1v. independencia. 

JTJIJO ANTONIO VELA, 
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EL EOUADOR GAUTIVO. 
. Negro cre~pón de vergonzosa infamia 
:Pesaba sobre América indolente, 
Y e! despotismo ibéri..:o insolente 
Dominaba la tierra de Co lún. 
l!Jsclavos igrtot;antes y robardes 
l~ran entonces nuestros padres misruos1 
Y exiBtían sumidos en ilbismos . 
be ignominia, de afrenta, de abyección. 

Bajo un sudario de oprovioso luto 
l'lóli> · se· escucha rechinar cadenas, . 
El llánto del esclavo entre sus penas 
Y el azote tirano del Señor. 
Nadie !le atreve á feHpirar siquiera1 

Ni sacudir pretende la coyunda; 
Pues la herida despótiaa, profunda, 
Ha aum:cntado en su mente el estupor. 

. . Pero jaj! de aquel Tirano que se dner011 
En rcpoao tt·anquilo y descuidado, 
Habiendo mil suspiros arrancado 
Al cautivo infeliz qne aprisionó. 
Pues El día terrible de venganza, 
Dentro del pecho el corazón estalla; 
Y volviendo pedazos la muralla, 
La libertad xecobra qne perdió, 

Unos. y ,dtros los d.ias :va"!! pasa.njo .. · · · · · 
Y; en rtlii«l?l!;úl' dt:! ·su ·fitat'titib insano, 
Be despierta e11 ese lavo americano 
Contt·:~ d auclnz ib~t'ico León. , 
Y ni grito aten'aclot' de ''gloria ó muerte''~ 
¡Pobre E&pafioll su trono ve en la tumbn; 
:Bambolea un instante y se derrumba 
Ante el trouar ht!ttendo del cañón. 

Doqnior hs soinbi·na opreAoras huyen j 
Y ante el sangdcuto batallar, el Cielo, , 
Llenando el pecho en liheml eon&uelo; 
Hadiant& mucst.m el 1'!01 de Libertnd; 
Y en ~sta tienu. hermos:L y béndeeida.; 
Donde el cra:1co del déspota blanquea 
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L !\ , snng¡ e derrnmq.?a· que aáu hum~a 
Hace\ hró.tar la fl9.r, Q>o. la;Igualdad~ 

Mas, quién dijera que esa flor de eutonce~; 
A fuer deo tanto hero:ísmc. <'U:lti•vada, 
Bien Foilto la verla maTc}'¡jta.da'' 
}ji hermoso verjel del Ecuador? 
~bl'cbita, sí, con el aliento impuro 
Qne ambiC'iosa reRpim la canalla; 
Pi'soteada al volar de la metralla 
Qtic vomita. el cañón on su reneor. 

Me crcís mentira? Contemplad tlU .punto 
Lns guerras fraticidas que se empcñnn.:: · 
La yida ·y biene~tar ahi se desdeñan; 
Sólo se oye la VOZ, de Ia pasion! . 
Por entre charcas de caliente sangre 
C'orre ün convoy Je crnneos pedazeados,, 
Y al mirar a sus hijos mancillado¡¡. · 
Ve .. rasgado _la. Patria su pendón. 

¡Pobre Ecuador! perdido está en tu suelo 
El descanso feli:l: republicano¡ 
Tambaleante el Poder del·Sollerano 
y la muerte flameando en derred'or. 
¡P..,bre Ecti-adofl tu Hmpido estandarte 
Con pói-v'ora: lo ves ennegrecido, 
Sólo se· oyen los ¡ayes! del 'I'Cncido• · 
Entre el sarcasmo cru-el del venced'od 

Basta de S!Lngre roh Dios! en esta tierrar 
¡No más sangre desde hoy, Ecuatorianos! 
¡,N0 mál' &1\ngre, que al fin somos he¡·manot;! 
Cultivemos la fio1' 'de la Igualdad f 
Y si un día, sacrílego, quisiese 
.Ajar nuestro• derechos un Tirano, 
¡Oh pueblo heroi.co, pueblo Ecuatori!ino, 
Pa1·p. siempre al mcngu;ldo sepultad! 

Q-oo al Mundo &sÍ presentareis la. prueba' 
: Ilc. libre ser, cabal, independiente, 
y que llevaís gt·abada en. vuestt·a ft•ente 
Esa idea feliz· de salvación; 
E11a. idea feliz porque al recuerdo 
Del ·10 de Agosto de ochocientos nneve 
En el ·pecho frenético se mueve 
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Ü1:.gn1-loso, ~on,tusiasta ¡;¡1 ~corazón. 

ANGEL F· ARAUJO. 

SEÑORES: 

"'Coroo 'DO sea 1a de 'Olmedo, cun.lquicro, voz .se· 
Tá. desentonada, para can~ar los hechos de la gueru de 
la Independenr:ia, ·y tri-mula. cualqniern mano, para raz~ 
.gue:.rlos según lo ¡nde su gr:t.ndeza," se ha dicho por 
un escritor célebre do nuestl·os ·días. .. · 

Pero, que nadie lo ·dijera, Señores; sicmpl'e ha do 
-11er de lo más ciel't(l que nadie dtscolgnrá dignam~n
te, para palsar, el upa di ... ina de} Bardo gU:nyáquilefio, 
'(lo allí, de 1~ primen. ·e'Orniaa •da'i templo· de · la Inmor· 
talid,ad, en donde la han colodado el aplauso· y -la admi
ración de cuantos conocen nuestra lengua. Oli!lcdo· arran
<'11. de su¡¡ cuerda!! sonido! inimitables, CUJOS efluvioR 
lleg.arán q:.tizá• á apagarse juntamente con todH las al
manías de la Naturaleza, cuando ,esta hnbiera ag¡>nizado 
en braz0s d" los "iglos. · · · 

El estruendo del ·cañón; el ¡ay! del q~ac se mue
re; el estrW.or ·de ks ·· arrumo; el grito del guenc1 o, 
tienen liU eco pwpio, sn 1'0Z imitativa en ·aquell;¡, 
-maravillosa en.<>-ordadura, Olrncdo, el di,·ino ·olmedo, el 
'inspimdo !lrti-Bt.a, t.ieno en sus pince!cfl colores tomaJos de 
?la rui¡¡ma Natura!ezl\, y traza sus cnndros con horroro¡¡a 
'-'xactitud: é! estuvo presente lÍ. laa escenas que u os mues
tra, y su pluma se ha empapado en la realidad de lo 
terrible< Neci!l. y ridícula altnnerí.a fuera, pues,_ la. do 
cualquiera· que, abusando de la ocasión ó prcsúmi~ndo de 
buen gusto, tratara de dar uua sola pincelada. más á. a
quellos cnadms que, por suprema perfección, esquiTan 
todn añadidura. El que ha escnto estos renglones no 
lo~ t.ocaní. ni · por el marco. Sin ínfulas de }'Oc\a, y pe

regrino h;\St'l cierto pauto á. uuastr:\ hisGorin, nada des 
cribe ni relata de los hechos do la gue!'ra de la lnde- · 
pendencit~: se limita :\ ensalz:w ·con rústi•m ncénto, el 
últiun r<Bnhndo de esos hech<Js-la omancipnción·' de l•t 
Vatria- y á. Dios plogue qu~, siquiera de un modo' in
completo, correflpondnn ·ú. au intento bs siguientes es~u:t-
lida~ estrofas: · 
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CANTO PATRIOTICO. 
Y en, born es ya, mi l\l mm, ,·en lijera; 

Ven, condúceme al templo de la Gl01·io,. 
No pvr darme allí asiento, que esto fuerlt 
Tan sob~rbia ambición, cuanto ilusoria. 
V amos !Í. venerar, tú la primera., 
Hombres y hechos que forman nuestra historia; 
Hombus y hechos, con cuales la era empie?.~\ 
De nuestra heroica naciona.l g¡•an,1cza. 

Ven, condúceme al trono que levhnta 
La Libertad del Mundo americano: 
Templa tu lira allí, preludia y canta¡ 
É infúndelne tu alim1to Sobenmo, 
Para ensalzar al Ge nío que quebranta., 
Con sublime denuedo, el yugo hispano, 
Volviendo en bayonet:.s al Ibero 
De S\IS cadenas el infame acero. 

¿Pero tardas, mi Musa .... ? No te ltg-uardo; 
Tu infh1jo indiferente es á mi int¡;nto: 
No preteLdo ni envidio ese del Bardo 
D\1lcido, fluido y secluctor acento. 
BaHta que el fuego ub:rnsador en que ardo 
Del pecho se disp~re al pensamiento; 
Y, que allí, los afectos que me inundan 
En canden te!! ideas se trasfundan ___ _ 

En candentes ideas, que con fluyan 
Cual un torrente eléch'ico á mi boca; 
Trasciendan á mi voz, y nl Mundo argnvan 
Del patriótico amor que me sofoca; " 
Y un ígneo tOl·bellino con¡otituyan 
Aun sobre pechos de nevada roca: 
Hi es dable nn hombre, corazón de escoria, 
Que no sepa. estimar la patlb glori11 .• __ 

¡Salud oh Patria! Libertad divinn, 
¡Salud! .... Cuando tn aliento al pul::blo :nueve, 
Toda virtud patriótica. germina, 
Todo germen de mal perece en breve. 
Pueblo que te da altares, se encamitl a 
Seguro liacin el progreso; •i se atreve 
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Al abuso del bien, te pierde . en pena, 
Y n.l dolor y á la afrenta se condena. 

¡Salud oh Líbertadt Tu amor impem 
En todo cOinzón noble y ardiente; 
'fn al icnto vivifica y regenera 
La Hum1LUidad del NnE:Vo Continente .•• -
¡Salud oh Libertad! Si hombres hubiera 
Que no te den honor, en nuestra gente, 
Desdo hoy los rechazamos como h0rmanos: 
Son, más quo hombres, ictiólitos humanos. 

¡Salud oh Libcrtad!J Al sólo influjo 
De tu m!igico nombre, el Genio cría. 
Ya en nuestros hon~bres tu idea1 produjo 
:Mil monstruos de valor y bizarría; 
Que, muriendo por tí, mueren con lujo._._ 
Lujo de heroica nbnegación~ ha e' a 
Qne ansiara~;~ ser la víctima sublimfl, 

. Q.u.e hoy medio Mundo de Colón Lredime. 

Sí, Libertad; tu soplo en dos instante¡¡ 
Ft'Cuu(la el l!!eno de esta ilustre esclava, 
Y engen~1ra dioses, eu ~1 seno en qne antes 
l:<;l miedo suspicaz se alimentaba.- __ 
Hijo~ son de tu amor eE¡OS atlantes 
Sobre quienes la Patria se elevaba; 
Y ser:in de tu ilustre descendencia 
Los que sepan homar su independencia. 

¡Salud oh Libel.'tad! 'Iu voz conmueve 
La infanda Monarquía, y extermina 
Al ~oberbio español, que á t.í se atreve. 
Manda tu voz, cambiarse determina, 
E11 diez de agosto de oehocir,mtos nueve, 
I:a suerte de la América .latina. 
Y a~í se cumpl_irá! Lo anuncia ei grito 
De mdependeuma que ha lanzaclo;Qaito. 

Así se cumplirá~ cien ··mil titanes 
Han surgido á la voz de "Independencia," 
En actitud de ejecutar ) os planos 
Prescritos por la eterna Providencia. 
Poco tiempo nomás, y :11us afaiJe.~ 
Habrá-n dado á sus hijos, por herencia, 
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P!!.tl'ift, luces, honor y noble muerte, .• · ........• 
¡SE',bd, Po~Mridla.'l!¡ tuyl!, e!l b suerte. 

Tuy~ ~J 12.'1 ouedra, ai; puee Dios propicio 
Resuelve pC\I1er r.lu 2 l!lHlFJtroll males, 
Y llÓlo eY.Rje untt hostia en a:r.odficio ......... . 
Juciimubi, Slllin~s y l\loralell, 
Corred!, ~:.:.ntiftcad ese s nplicio 
Qu® ar. ofrece laa glorias iumorblen. 
Id, ll!egad del 111'\r~irio honrosas palmas, 
Y un 1mntu:n·io tenL1roís en mwHtrtls almas. 

A:;Í e3taba de Dio~ .... Aeí rra escrito 
En su eterno, inf~lible Te!!tam'"nto; 
Y. hoy, que· cumplitlo e3tá, ·sea bendito 
E'e sablime sn.crilicio cruento, 
Por cuyo prt!cio· y mérito inlinito, 
Debía realizarse el Sacrarnento 
I)e naelltr:t. redención ___ -jHo~anna! Hosann'l! 
A ~o~ que ht>n muerto por la vida humana. 

¡Salud, Posterichd! ____ En la alta enfcra 
De esta' Patl'ifl, qno 8ólo eulto interno 
Ha l'ecíbido· hasta hoy, luce hechicera 
La auror1t que presagia un día eterno. 
¡Salud, PosteridaclL __ - Esperá ____ espera, 
Que va á' hundirse por siempre en el averno 
Ltt noche penltu·able do tres siglos, 
Con iius sombms y duendes y veatiglos. 

Tredentos año" do dolor y t>frenta 
No han sido suficientes. al 'Timno, 
A fía de envilecer, como él intenta, 
Al generoso Pueblo americano. 
Y hoy' que éste; trono ·y tiranía !1Yeuta, 
'l'iembla. despavorido" el Castellano¡ 
Pl~é~ con de·specho, ve que. sus esclavos 
Son gnoneros ·m~ g1iániruos y braYoa. 

Sino allí están los que la Fama advierte 
Perínclitos ji:tyane~: Torres, Caldas, 
Y I'ombos y ·Müandas·. ; ·; · .• Si la Snerte 
Les vuélve · inexorable las espaldas, 
El Angél dol doló¡· y do la muerte 
Les teje · preciosí:3ima.~· guirnnluue; 
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Y la Gloria en su templo lea da altuea 
Al trono de Dolívnr lateralas. 

¡Oh! tiemble ya. la coronada teste. .•.. 
Su trono u á sufdt• fatal desquicio. 
Y::. lllUsstroa lib¡·eap c~da c·o.:ml apresta. 
Con~r& el n{unoro, F1n·ojo y m·tificio: 
Contra Gl trlll.1ol<', tenacidad: eontr:ll t!lata, 
El orgl.llllo Olol libt•o. . . . ol mr,nrifojo, 
¡Oh! tiemblo ya .... tornoó ll1Ueoko eatondar~e 
Dolívaf<', t!ili(5'Óiilito r]o l:'f.lar~e. 

DoNvtw, lbilO Gonio, e¡¡2> JJ'igm·a 
Hecha do hombra y valor, C!o lmr. y fuego; 
El que, con vm1 d<(l tempcob.&, conjUí'l\ 
Lao tempcctrulos del DestiM ciego: 
Ese, &l. quien bas~a., pe.x-a ver lllll hechura, 
Querer y cmple~r loo :medios y quo en luego 
De le :raerto lo3 hilon enmndojm: 
Ese qua nunc~ ante un poaiblo ceja. 

Él e6 quien dom:. al mon11tnw do la Guerra: 
No capereis, imprudente¡¡ espniiol0.J, 
Vencer ni Invencilbe de b ~ion·a. 
~l está allf:. después de pocos soles, 
A vucstxo }Rey le probar&\. qn'<} y<ílrt'a; 
Y de loa Andes lM sublimes moles, 
Que ar:rimo dím :i eote anclno firmamento, 
Castigado ver{m Slll airavimiento. 

Bolív:~r Ol'l~t\ allí. ... ¿Qué miÍ~ se espera? 
Él nofl co:adnco el divin~l me:na&je 
Del bien que él nnismo realizar dBbiera. 
Bolívaz- dcb.¡¡ sor aquél qu@ baje 
'Y haga :morir al ool traa Jgo fmnte:ra 
De ]a. EGpa.fí¡¡,, burlando ]e, s2.lvaje 
Presunción dol Monal.'ca que as2gura 
Que siennp1·o 0! ool en aua dominit~! dura. 

Bolívar csM. nlH .... Tocó el Da6tino 
La. hora, pmr!tl 1" l'o.tria ~ll'ñalv.da, 
De sacudir el yugo ultramarino .. 
Ni de ltuiz lo. tmición Bsaz malvada, 
Ni el pufial pnrricída y asesino 
De los CMios y O !leca~, podrú.n n~tdn. 
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¡Á !11 lid! ¡á la lid! gente patriota, 
Seguid al español de ¡·uta en rota .....• 

¡Corra aan~re española por raudales ! 
Ya se ha pagado al Ciclo el precio de ella: 
La sangre de Salinas y Morales 
La Patria Independiente erige y sella; 
Y al que osara tentar esos humbrales 
Le hará traición su maldecida estrella; 
Porque allí estíi. Bolil'tlr, ese :fiero 
O Ií m pico, terrible Can cervero. 

~la voz de "¡Á la lid!" se aznza y vuela 
A pelear y vencer: su voz retumba 
Y del contrario el corazón se hiela: 
En su m\1-no la espada atroz derrumba, 
Corta, divide, despcdazrt, azuela, 
Y, con cada blandir, abre una tumba.,,, .• 
Ese es Bolívar, ese el que despierta 
Los hijos de la Patria, y les liberta. 

Doquiera que él está terro1· difunde, 
Y nadie afronta su tel'rible ~uojo: 
Su brazo, como cie'nto los contunde; 
Allí su eepacla va donde está el ojo 
Y el orgullo español pistt y confunde. 
Por HU aliento creciente, por su arrojo 
Y primor en matar, cualquiera ·advierte 
Que le ha prestado su segur la 1\fuelrte. 

Sino ·allí esta~; para -eternal trofeo, 
Que al Pueblo vencedor honra y consterna: 
~uuín 1 Carabobo y Su,nmateo ..••.•.....•...... 
O díganlo, de la manción eterna, 
Lo~> que á beber se fueron del Leteo: 
Los Agnalo::Jgo y Boves y Laserna 
y ____ otros mil que la Españst inmortaliz~ 
Que á Bolívar proLaron en la liza. 

"¡Triunfo!" aquí se oye; 11¡Trim1fo!'' allí rEmen~ 
Y es cada cnmp!lmento un cementerio: 
La voz de "¡'rri unfo!" ]os cspaoios llt;Dll., · 
Y redimido Clstá medio hemisferio. 
~-Ja luz de libertad llega serena 
A la.s ma.smorras qno . hizo el cautiverio, 
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Y beben do ella los nublados ojos 
Del cautivo que ha roto sus cerrojos. 

"¡Triunfo!" se aclama, y la Victoria. bate 
I'or sobre ol Vencedor, sus &las de oro 
Y acaba en el vencido el desbarato .... ~ 
"{Triunfo!" :;o aclnm!\, "¡triunfo!" y so alza en <J0t::· 

Hasta en el mismo ~itio del combate, 
Canto que ensalza. ~1 naoional decoro, 
Execrando el poder odioso, extinto, 
Del Pueblo guerreador de Carlos quinto, 

"¡Tt·iunfol" se aclama "¡Triunfo!" y la. Victo:ch 
Le corona á. Bolil':~.r, y completa 
Su apotéosis :a Fama adulatoria ... ,,. 
Cantan "Tt·iunfo" el Guerrero y el Poeta ..... 
El Pueblo invade el atrio do la Gloria, 
Y quema incienso al Yencvdor Atleta • , .. , 
Hoy todo es pompa y dicha y alegria: 
Ya eres libre y Señora ¡Patria mía! 

Y11 eros libre y Señora .... Dios ~e guarde, 
Y bendiga los días qne te esperan: 
Hoy bion puedes gozar y hacer alarde 
De tns hijos .que te aman y veneran. 
Mas temo, ____ temo que, talvez, más tarde 
Tu hollOl' y libertad concluir pudieran, 
Sin que haya usurpación, ni haya COJlqUiStlo, 
Y sin que hnbicrl\ l'e)'es rii realistas. 

DANIEL LEON, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Loor eterno proe!amen los siglos 
Á los h3roes que aan liber~ady 
Noble Pueblo! la. Amél'ica es libre 
Grato '\inOt :.) Jg, Patria jm·:wt 

Viva siempre en el pecho patriot11 
Ella idaa . gloriosa . de unión, 
Y CO!l •. PaDgre I'Ja lnve !w afrenta 
Del qua ult1·aje este libre pendólll. 

ANGEL F. ARA.l1J'O. 
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