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"SEÑORES 

Al ocupar Ja tribuna universitaria para dirijii·o* 
h palabra, un justo temor se apodera de mi espí'" 
~ftu, porque conosco lo árduo de la mision y !a pe- , 
queñez de los talentos con que cuento para poderla 
<lesemp:"ñar. ~,Qué podré decir á una corporacion cien .. -
tífica que desde 1620 en que fué fundada trabaja asi .. 
duamente para peneti'ar en el templo de la verdad?; 
¡podré indicarle una nueva ruta para que por ella 
ande, se desenvuelva i progrese? Tal intento sería ri
-dículo si no contara para ello con mas ·elemento que 
mis fuerzas; pero así como un simple misionero con .. , 
<luciendo la Cniz sin mas médios 1)ue la t'é ha dise ... 
minado el cristianísimo por todos los ángulos del glcr• 
'bo, ha civilizado á las ordas salvajes, ha domado el 
{)rgullo de los grandes, ha devuelto al pueblo su li
;bertad, ha emancipado á la mujer i ha dado a la hu~ 
manidad el imperio del mundo físico i un faro in-. 
menso para alumbrar el oceano intelectual; así mis .. 
mo p1,1edo yo, simple neófito en la ciencia, pero lle, 
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oo de f8 en el ·porvenir, presentar el retrato de algu
nos EcuHtorianos c8lebres que sirvan de modelo a 
]a juvent-ud ecuatoriana, i que desmientan el incali-
ficable epíteto de bárbaros con que nos ha obsequia
do el actual Jefe del Estado. 

Pero ántes de presentaros estas figmas colosa
les es necesario que me detenga un momento 
para conocer la época actual, pues así formaré el 
plan del cuadro de un modo tosco e imperfecto, eS< 
verdad, por que tal es la mano que vá á trazarlo. 

Ya sabeis que atravesamos un ~iglo de in-
vestigacion i de progreso en que todo se quiere
conocer con sus cau::;as i- sus eftctos i en qne no se 
quiere parar. '' El mundo anda, dice Balmcs, i el 
''que se para es aplastado por sus ruedar:!;'' i en,, 
efecto cinco grandes escuelas film:ófcas ajt1an el ocea· 
no intelectual, ¡- producen un flujo i reflujo cons-
tante en la sociedad, en la política; en la poesía i 
aun en la relijion. 

La escuela francesa empuñó la tea del sensua
lismo é incendió al mundo clespues de haber en
t>angrentado el suelo de su patria con una revolucion 
sin ejemplo en los fastos de la histona. Volney que 
del estudio de las ruinas dedujo la nulidad de 
las relijiones, dedujo tambien de la voluntad un cate
cismo cuyos principios son la conservacion de sí 
mismo i los placeres. Destutt de Tracy ecsajeranclo 
lps principios de Condillac redujo la ideolojía al· 
pensamiento, i este a la sensibilidad. Cabani"s dio ori
jen a la escuela fisiolójica, que convierte el prin-. 
cipio ele la actividad pasiva de Cundillac en mera
mente flsico, deduciendo las ideas de la sensibi
lidad ecsitada por los nervio~, esplicando los hechos 
intelectuales por una simple economía animal, i re-
duciendo el pensamiento a una operacion intracra-
:qi~l.. · Cabanis dijo que el ce.rebro es un órg~no def:>--
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tinado a producir el pensamiento como el estómago 
la dijestion; que las impresiones son los alimentos 
del cPrebro, que así como tos alimentos ecsitan la 
-secresion en el ventrículo, del mismo modo las 
impresiones ecsitan la actividad cerebral, i que co
mo los alimentos se transforman en el estomago, 
así las impresiones teansformadas en el cerebro pa~ 
san ,a ser ideas. Esta doctrina fué apoyada por el 
gran talento de Broussias que con teorías tomadaE: 
de Bichat sosten:a que ·los te)dos estan compues
tos de fibras, lo~ cuales al contraerse producen ecsi• 
tacion, que sien.lo ecsesiva dá oríjen a la irritacion, 
base Je todo su sistema; en su concepto las pe.r
cepciones son ecsitaciones en la pulpa cerebral; mas 
no parando aquí dá el mismo orfjen al juicio, a la 
comparacíon i a la voluntad; pero a este sabio 

·fisiólogo se le escapan de cuando en cuando las 
palabrcs alma, entendimiento, espíritu, lo que basta 
para manifestar que ni él mismo estaba persull-. 
t:lido de su sistema. 

Los ingleses mas positivos i calculadores que 
1os franceses, profesan el principio del sentido co~ 
mun establecido por Stcwart, sistema notable por 
·su claridad i moralidad; él, se estiende mucho en 
·las premisas, pero saca las consecuencias con timi
dez i se limita a obsen·ar lo que es en vez· de 
descubrir lo que debe ser. Tal sistema pone grillos 
al entendimiento en vez de darle alas. 

Los alemanes Kant, Fichte, Schei!i::::g, Hegel 
i Jacobi desdeñando la esperiencia i viendo que 
el mundo sensible no basra para satisfi1cer al hom~ 
bre, aspiran a penetrar en aquella realidad prime
ra que se escapa a los sentidos, i en la cual de~ 

·be encontrarse aqurlla razon última de todos los fen~ .. 
menos. Este es el idealismo crítico trascendente qílé 
ha impreso un carácter- especial a la. filosofía alemana 
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i que ha dado· armas ·al' esceptisismo de1 siglo XIX •. 
Del choque de la escuela sensualista i la espiri..;. 
tualista nació la eCléctica pretendiendo conciliar to~· 
dos .los sisterngS: i tomar la verdad sin reparar en 
el oríjen. Fúndase, J')Ues, el ec!ectismo en la ob-. 
servacion aplicada a los fenómenos de la conciencia,. 
sin escluir ningun sistema, sino entresacando lo me
jor de todos ellos: mas para elejir l.o mejor, ¿no" 
es necesario tener antes idea exacta de lo bueno? 
Tan pobre sistema corresponde en poll.tica al justo: 
medio, i en historia a. la escuela fatalista, pues pa
ra el eclectismo todo es bueno porque todo con...,. 
duce a la reali'l.acion de los designios de la Pro
videncia. Sin embargo es necesario confe¡::ar que· 
la escuela ecléctica ha prestado servicios impor~ 
tantes a la ciencia estudiand'o, analizando i publican
do. una multitud de sistemas i de métodos. Pero 
lbs do¡:; filósofos mas orijinales i mas grandes qu~ 
actualmente trabajan en el gran campo de la cien
«Úa l{osmini i Gia berti son esencialmente cristianos:c 
i enemigos del empirismo que domina en los siste~ 
mas; ellos sostienen que no es necesa1 io admitir. mas:· 
ideas innatas que la idea de la posibilidad del ser,.. 
la cual unida a la sensacion, basta para producir
todas las demas j desenvolver completamente el en
tendimiento humano. Quisiera dar una idea maa 
completa de .este sistema, pero el espacio, el tiem..,.. 
po, todo me falta. • 

El hombre no tiene por único objeto conocer,." 
quiere tambien i debe obrar. Así, pues,. mientras la 
filosofía teórica divaga buscando la verdad absolut~,.
]as ciencias públicas recojen d fruto rle la moral .i 
de la razon, Montesq!Jieu fué el primero que ajit~ 
las cuestiones de derecho público entre los mod~r
nos, i exitó con su vasto talento, su erudicion. histó
:rica.1 i ¡su~ estilo epigramático ~t. de5eo d~ estudiar 1~ 
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·ciencia de los gobiernos en el autor del ''Espíritu ·. 
de ]as Leyes" se encuentra elevacion de miras, pro
fundidad, interpretacion sagaz de la historia i aquel 
.talento especial para encontrar testimonios en todos 
los tiempos i en todos los paices; pero frio é Ü1di
ferente da la razon de lo que se ha hecho i no se 
J'emonta hasta el porvenir. Becaria cuida mas de la · 
realidad i establece un sistema de lejis!acion para 
lo criminal, que sirve hasta hoi de modélo i que 
ni~gun sabio se desdeña de consultar i de estudiar. 
Filanjieri aprovecha de los trabajos de estos dos sa
bios, se vale de todos los recursos de la historia 

, que maneja con sumo talento i aunque exajerado ad
mirador de la antigüedad tisiócrata i utopista. popu
lariza los principios de lejislacion con el encanto de 
su estilo pomposo, adornado i florido aunque un tan
to declamador i ampuloso. Llega J eremias Bentham 
i no vacila en preconizar el principio de utilidad 
confundiendo la moral con el sentimiento i tomaa.
do por un hecho eterno lo que es especial del tiem
po: este es sin duda el ultimo grado de revelíon de 
la escuela materialista contra el espiritualismo cató
lico. Bentham considera las acciones por solo ella
do social perdiendo de vista el moral, i no encuen
tra en ellas mas diferencias que las que resultan de 
su mayor o menor utilidad. Lejitimidad, justicia, 
bondad, mornlidad, son para él sinónimos de utilidad: 
el i nteres in di vid ual consiste en la mayor su m a de 
felicidarl; i el 'interes de la sociedad e11 la suma de 
los intereses de todos los asociados; queda, pues~ re
legado al olvido el ascetismo porque no produce mas 
que dolor; queda, tambien proscrita la conciencia 
que mas hace declarar buena o mala una accion 
prescindiendo de la suma d8 utilidades. El hombre. 
debe obrar por cálculo, i la ciencia no tiene mas 
mision· que la de enseñarle á verificar la st.1straccion 
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entre los dolores i los goces para que busque un 
1·esidno en favor de los últimos. "Dadme, decía es .. 
''te filósofo, todos los afectos humanos, gozo, pesar, 
"placer. dolor i crearé el mundo moral:" este lenguaje nos 
revela. hasta qué estrerno llegaba sn confianza.. Aun~ 
que el principio de utilidad sea falso, pero su autor 
proclamó verdades importantísimas; él fué el prime;. 
1'0 que vió un resto de despotismo en la arlminis
tracion de justicia a nombre del Rey; estableció los 
tribunales unitarios; la libertad de la acusacion i lá. 
-defensa; el sistema de represion por el .trabajo; la 
organizacion de los Panópticos; protestó contra el 
monopolio de los abogados; pidió códigos claros i 
filosóficos; indicó el método; introdujo el anfdisis en 
ias ciencias públicas; formuló un proyecto de paz 
perpetua entre todas las naciones, i dejó en pos de 
si un reguero de luz qlle alumbra todavía. 

Tales fueron los principiot~ proclamados por el 
publicista inglés pocos momentos ántes de que apa
reciera Mirabeau cual otro Moises circundado del 
fuego devorador de la re\'olucion de 1789 i trayen
do en sus manos ''La declaracion de los derechos 
del hombre;" decálogo sublime en que escribio los 
-principios de la líbeJtad, como pudo Miguel Anjel 
·haber sentado las bases para levantar la hermosa cú
pula de San Pedro. '·Mirabeau, dice Cormenin, babia 
"vivido dura i estudiosamente en las cárceles, espe
"rimentado los .rigores i privaciones del destierro, 
"escrito sobre la política, formulado códigos, abo
-''gado sus propias causas, redactado memorias, predi-
"cado a la mnltitud, roto abiertamente con f1os de su 
"clase, frecuentado a los ministros, visitado la 1ng1a-
1'ten·a, éstudiado k1. Suiza, habitado la Holanda, ob-
"servado la Prusia, sucesil'amente hombre de estudio 
1'i de placeres, militar, prisionero de estado, víctima 
('de la tiranía:_literato, hombre de negocios, diplom~tico, 
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''cortesano, hombre del pueblo, habia meditado, sufrido. 
''comparado, juzgado, lejislado, impreso, perorado,.'' 
"Él era, pues, la mas alta personificacion de la revolucion 
''de 1189." Pero pasó esta época de sangre i de cadáve
res, 1 la soberanía del pueblo, el derecbo de elejir i ser 
elejido, la responsabilidad de los mandatarios, la pu
blicidad de todos los actos del gobierno, la libertad 
de imprenta, la seguridad individual, el respeto a las 
creencias, la libertad de industria i la igualdad ante 
la leí quedaron sancionados corno docmas políticos 
que ninguno o:::ará ya destruir sin atacar a la huma
nidad. En esta época de crisis la aristocrácia se vió 
muchas veces reducida a las cárceles i obligada a es
tender el cuello a la guillot.n!}, para que su sangre 
se confunda con la del pueblo, i' entonces empeza
ron a investigar séríamente el oríjen del der9cho 
,penal i las aplicaciones de la jurisprudencia. Kant 
estableció el derecho de castigar en la regla injénita 
de recompenzar a cada uno segun sus obras, llegando 
hasta la inflexible pena del talion; monstruosa seve
ridad qne fue correj;da por la Teorfoa de la enmien
da de Hencke, el cual afirmando, que los tl'íbuna
les son incapaces de apreciar la culpabilidad interna, 
i de proporcionar la pena, quiere que se limiten a 
correjir al delincuente~ vVeber busca el rnejoramien~ 
to moral del hombre i propone el medio del traba
jo adoptado ya en N ew York, Filadelfia, W ashing-
ton, Londrel'l, Suiza, Francia i Chile- Romagnosi des
preciando la manoseada teoría del pacto social des
mentida por la filosofía i por la historia, investigó
el oríjen meta tísico del del'echo de ca~tigar; i adop
tó el de la defensa enunciado ya ántes por otros pu· 
blicistas,_ pero desenvuelto filosóficamente por el pen
sador aleman: pocos son los que siguen esta escuela_ 
€_lUe convierte al hombre en medio i no en fin, i 
que saca un derecho de un instinto transitorio i con 
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límites inaccesibles. Pero Jos ·últimos públieistas ale·:. 
manes han sentado ya la piedra fundamental de es:. 
te· edificio, rf'conociendo el principio elevádo de la 
espiacion, fundado en la voz de la conciencia públi:. 
ca, desconocida por los sensualistas; en el órden mo;. 
ral cuyas perturbaciones debe castigar el poder pú
blico; i en todas las relijiones del mundo que han 
reconocido la espiacion i el sacrificio como !a base 
de la moral i de la. creencia. 

De las escuelas modernas de J urisprudenda, h. 
escuela práctica mui estendida en Inglaterra, ensálz~. 
el derecho positivo, dándole por base las leyes, 'i 
rednc1endo el arte u su aplícac!on.' Los alemanes 
con;;iderau el der.echo como ·verdad absoluta i razoil 
pura, i bm:can el espíritu de la lei formando así la 
escuela filosófica. Pero Hugo h:a opuesto a esta la 
escuela histórica asegurando que el derecho no es 
una creacion libre del lejislador, sino un resultado 
inmediato de las costumbres, de las ·necesidádes i'de' 
todos los elementos constitutivos de las naciones. Los 
códigos se multiplican ya en la gran familia de la 
human1dad, i cada pueblo ·se apresura a simplificar 
su lejislacion. Napoleon aprovechando del gran ta
lento de Cambáceres publ1co su código en el que 
amalgamó las costumbres antiguas i las modernas, i 
lo entregó a las águilas imperiales para que lo llé
vasen desde Roma a la isla de Texel, desde los Al
pes hnsta Hamburgo, desde Moscow hasta las có· 

· lumnas de Hércules. El conquistador fué clavado a 
una roca, pero su código fué incrustado en la lejis
lacion de toda Europa i ha llegado hasta i1osotros. 

·.Posemos un código que· sin estar esento de defec~ 
tos; es· ya un gran paso para simplificar nuestra le 6 

jislacion. · ·· · . 
Los pueblos maltratados por Napoleon i obligad 

· dos a cruzar el mund'o · éh todas direcciones porque 
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el jénio de la victoria llevaba ·en sus alas al ene-. 
mio-o de la libertad, se,·vieron mui pronto reducidos 
~ ~n estad0 clorótico que amenzaba su· ecsistencia; 

,.·era necesario descansar de ·tantas 'fatigas, testaurar 
la sangre pet;dida en las batállas i buscar los me
dios de subsistencia, la comodidad i la riqueza, por 
ser esta, un efemento indispensable para la indepen~ 
dencia i el triple desarrollo físico, morál e intelec
tual. Smith, lanzándose fuera de los estrechos círcu., 
les trasados a la ciencia por los sistemas mercantil 
i fisiócrata, babia dicho ya, •que el trabajo era la 
única fuente de la producion, i ..la industria se ha
bia desarrollado en una escala jigantesca: hoi se ha 

-sostituido a la palabra trabajo la mas jenérica servi
cio, i el pensamiento del economista inglés se ha 

... estendido a .todos los ángulos de la economía. Say 
.habia esplicado las cuestiones de valor, aunque con

:fundiendo la utilidad, con ma6 acierto que Ricardo 
.que babia señalado ··el trabajo como fuente única del 
valor; Senior la había encontrado en 1a escaces i 

:_Storch en el juicio; pero llegó Bastiat, unió todas 
estas fuentes, las armonizó i las redujo a una sola, 

.,e} servicio. Pitt manejó el crédito como el escudo 
impenetrable a las bayonetas de Napoleon, i este 
;,principio poderoso reunió todos los elementos de la 
:,produccion, del capital i del trabajo. Ricardo apoyó 
i esplicó este sistema e inventó el de la 1·enta de 
,/a tierra fundado enla·diversidad de terrenos. Noso
,_,tros inclinamos la· ·frente ante ·el economísta ingles.:i 
;;ante su esclarecido discípulo el español Estrada; pe-
ro vemos que la Química empieza a desmentir este 
;,principio manifestando que "los vejetáles· descompo.
·Uiendo el ácido carbónico i ,el.agua, fijan el carbono 
·;,¡ el hidrójeno, .despiden :el oxíjeno exalándolo en 
.la admósfera, i bien reduciendo el óxido de amonia
_.co, o bien tomando directamente el azoe del aire 
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ad¡nos(érico, se- asimilan este elemento. El ázoe i el' 
carbono de que viven las plantas proceden de la ad
inosfera;. de · donde se sigue que la feracidad de un 
terreno depende de elementos orgánicos· o metáli
cos adecuados a la procreacion de·unas plantas mas 
bien que otras. Estudiando, pues, las cenizas de una 
planta puede conocerse que elementos metálicas rle..:.. 
be. poseer un teneno para que ella prospere, qu~ 
i·otacion de cosecha debe establecerse i con qué abo
nos se la puede ayudar. La tierra les sirve de pun
to de apoyo, pero los vejetales sacan toda su nutri
_cion de los elementos admosféricos-, verdad compro
bada ya hasta tal punto que se ha obtenido sinma
yor dificultad que algunos arbustos crescan i echen 
flore~ aun en vidrio moliuo." Dumas,. Baussingault 
i Payen han manifestado, pues, de este modo que 
todos los terrenos son igualmente fértiles s¡: el hombre 
conoce sus cualidades. i sabe aprovecharlas. 

Mahus demostró que la poblacion crece en pro.:. 
párcion jeométrica; cuando los medios de subsisten
cia siguen apénas la propüTcion aritmética; pero Rossi 
confía en la facultad inventiva de -la intBlijencia hu· 
mana comprimida por la necesidad, i enjuga de este 
modo, mejor que Villemain con la caridad cristiana~ 
las lágrimas que el economista ingles babia hecho 
derramar a ]a clase proletaria privándola de la única 
fuente de consuelo i de placer. · 

Hasta aquí los economistas habían predicado la 
libertad ilimitada de .industria i de comercio funda~ 
da en el respeto a la propiedad; pero repentinamen
'te vino un hombre ajitado del e·sp1ritu de secta i se 
·atrevió a hablar un lenguaje desconocido a la aris
tocdwia europea. "Si muriesen; dice -Saint.:.Simon, 
"todos·los príncipes de la sangre, Jos altos empleadós 
••de la corona, Jos ministros presidentes i obispos, se
"'ria. cosa. triste, porque son buena jente; pero Ja so~ . 
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· ~6.~ciedad nada perdería porque. mui pronto se encon
"trarían. hombres .mas aptos ... que los reemplacen; pé
.".ro ·si ·muriesen los· principales artesanos i sabios, la 
."pérdida seria -irreparable." · Foul'ier establecio sus 
-falansterios para formar el nucleo del socialismo; Owen, 
cConsiderant, Rodriguez, Lamark, Enfantín i otros mu-

.. eh os_ siguieron a estos primeros socialistas i ajitaroil 
-la Europa pa·ra mejorar la angustiosa·· situacion del 
. pueblo hambriento; pero ·estas doct~inas . dejeneraron 
.mui pronto en una fantasmagoría nreahzable e in
moral, q~e sostituya al heroísmo cristiano la satisfac
cion brutal de las pasiones. Como el error crece 
hasta llegar a la hipérbole, despues de Saint-Simofl 
ha llegado Proudhcn i ha interpelado enérjica i sí-

·nicari1ente a la humanidad i 1}. la Divinidad mis
ma ...• "¿A quién se debe -el arriendo de la tierm? 

:'fha ·dicho · Proudhon; sin. duda al. productor de la 
"tierra. Quién· ha producido )a tierra? .... Dios. En 
"este caso, propietario retírate .... porque la propié-

. ·"dad es un robo.'' La ecsitacion cerebral se aumen
ta í Proudhon se atreve a blasfemar asegurando que 
Dios . mismo no es mas que una 'antinóm~·a. Pero 

. Thiers probando con la mas estricta 1ójica que 'la 
. uropiedad existe en la naturaleza misma del hombre 

L • • • • • ) 

, . porque s1 este pwnsa, SJente 1 qmere, es dueño sin 
duda,· de este pensamiento, sentimiento i voluntad i 
t~mbien de los frutos qu~ le den estas primeras pro
pJeclades; Sarnoran mamfestando que el trabajo se 
-ejerce siempre sopre algun objeto, i que por Gonsi-

. ,guiente es el medio de adquirir la propiednd, pf!ro 
-no la propiedad misma; i sobre todos Bastiat demos
trando en sus ''Armonías económicas," que· en la so

'··ciedad teda está constituido de la manera mejor po
-sible, siempre que Jos sistemas. protectores no opon

. gan obst.úculos, son los que meJor han refutado a Io8 
'~socialistas, igualitarios i comunistas. 
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Tal es Señores el estado- actual de· las cienciaEt" 
-filosóficas i sociales ¿pero qué~ diré de las físicas, , 
cuando apenas coriosco sus nomhres? Y o· veo por · 
•todas partes aL injenio del hombre valiéndose de 
Jas fuerzas de la naturaleza en· pro de la• huma
.nidad, i encuentro a Fulton aplicando el vapor a' 
la navegacion i burlándose, hasta cierto· punto, de 
Ja furia de los mares. A Stephenson construyendo 
]as locomotivas i cruzando- el globo con Ja, rapidez . 
. del relámpagt>. Wheatstone· descubre. el ·. telegrafo i . 
-traslada el pensamiento de uno a otro etltremo de 
Ja tierra, i hace flaher al del polo ártico . lo que 
.está sucediendo en el· antártico. Mundoch, nos proc · 
porciona el alumbrado de gas · i disputa SU' impe
rio a las tinieblas. Celgg i Samuda tratan de apo-· · 
derarse de la atmósfera para establecer el movi-: 
miento continuo •. Apenas la Inglaterra construye et:i 
cañon rayado, cuando la América le opone el im
penetrable buque . blindado; i un sabio cuyo nomo. 
:bre habeis oido todos repetido de eco en eco por · 
Jos periódicos de 63 hace €1 análisis por medio -
de un prisma, confirma·. la teoría de q~1e · el Sol • 

. es un cuerpo gaseoso,. dá al hombre la posibili·i 
_dad de conocer la, naturaleza de los cuerpos ce-
lestes i causa una, revolucion en la Química. Pe
ro todo esto lo veo con los ojos materiales deL 

.empirismo, sin poder esplicar ni comprender. 
Os .habría . manifestado la medalla por solo el' 

anverso, si despues de hablar del entendimiento hu'- · 
mano, no dijera algo del corazcn. El hombre no· 
.solo investiga i analiza, ama tambien i busca Jo su- · 
blime i lo bello, porque el :soplo deo la vida que le 
anima es un destello de lá. Divinidad, . i ella· es" 
.esencialmente estética. Pero. no creais que voi a su- · 
bir al antiguo Olimpo i mostraros desde allí la-
sublimidad de. Homero, . ni. las. bellezas del .. encan:.,.,. 
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tádor· Virjilio, el arrebato de Píndaro, la gracia' 
ii amenidad de Horacio,' la impetuosidad de De
móstenes, la bella,divagacion · d~ Ciceron, la elegan-
te narracion de Tito Libio- o la- sabia presicion de' 
Tácito; me faltarían fuerzas para ello, i volariá' 
con las alas de lcaro para caer vergonzosamen
te. Tampoco quiero bagar con la ''divina come
dia" del Dante, ni con la- imajinacion ardiente
i novelesca del Ariosto, ni admirar el valor de 
los cruzados en la sublime epopeya del' Tásso, ni · 
oir las eróticas canciones del Petrarca, porque ellas 
me revelan, es verdad, la ·parte bella de la edad 
media, pero en nada convienen con el sentido esté
tico actual. Otro tanto sucede con las bellezas de 
los poetas franceses delsig-lo XVII, pues el talento -
trájico de Racine i de• Corneille, las gracias de Mo- -
liere, la crítica - de Boileau, la elocuencia de Bossuet, . 
Massillon, Baurdaloe i Fenelon aunque de- gran me
rito están calcadas-sobre las de Sofocltis, Eurípides, -
Aristófanes i Ciceron.' Ménos clásico el siglo XVIII 
produjo ya 'la· poética· misantropía de Rousseau- i la;· 
viva luz de Voltaire; -. pero la Francia despues de 
-haber oído la poesía del cristianismo en la lira del 
-melancólico i espléndido e hateaubriant, escucha hoí. 
al divrno Lamartine de quien ha dicho Timon.'"Pa~
''rece que Lamartibe-· derramo toda su alma de poeta 
''en sus primeras meditaciones: cantaba,' i Nápoles 
••]a l'oluptuosa Nápoles; nos' aparecía: en sús versos. 
''Aquellas hermosas playas de Italia, aquellas islas en
c•cantadas, aquellas perfumadas brisas, aquellas notas 
''veladas que caian de su lira; nos sumerjittn en una 
''especie de vaga i melancólica tristeza; no era aque
''llo ni puro como lo antiguo, ni severo-como el cris
''tianismo, ni positivo como el siglo; pero era una 
-''poesía tierna i meditabunda que tenia encantos co- --
6'hlo una -sombra qu_e pasa, como una ola qu_e mu-r----
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"~mura, como una ví1jen que suspira como un arpa. 
~'que jime." Víctor Hugo se deja arrebatar .. por. un 
·lirismo sublime, prodiga sus bellezas, remonta el v.ue: 
Jo hasta las rejiones etereas; pero desciende j: se 
arrastra algunas veces. En ''Los Miserables'' ha des~ 
crito la batalla de vVaterloo con un colorido épico 
admirable, allí se: ve a Napoleon trai)quilo sobre un 
fogoso corcel i rodeado rlel fragor i el humo de .laiJ 
batallas, se oye :el estertor del agonizante· i Jos agu~ 
dos gritos. ,·del herido: el .talento del poeta ha sabido 
cambiar en sublime una espresion asquerosa pronun,. 
ciada por Cambronne que iba. a -morir; pero luego 
decae i se muestra lánguide al descri-bir el Monasterio; 
así es regularmente .el poeta romántico, refleja a 1a 
naturakza i co1oca lo grotesco detras de lo sublime .. 

N os convendría mas adm-irar en nuestros padres 
la poesía hebráica de Herrera1 la grandiosidad i no .. 
bleza de Rioja, la suavidad de Garcilazo, las vivaces 
anacreónticas de Villegas, la amenidad i belleza de 
},r. Luis de Leon, los poéticos sonetos de Arjensola, 
los idilios ·ae<To.rres i Gil-Polo, la . abundancia de Bal
buena, el romanticismo de Lo pe i·Calderon, la c.orrec
cion de Moratin, las sátiras de Jove1lanos, ·la dul
zura. de Valdez, el arrebato de Quintana, la deses
peracion de Espt·onceda, la poesía popular de· True
ba; o remontarnos hasta la 'narracion épica .de Erci
·IJa; pero es necesario que conoscamos el grado de 
civilizacion 1 las costumbres i el gusto estético de no
sotros mismos, que busquemos entre nuestros compa .. 
triotas lo bello i lo sublime para no mendigar en pais 
:estl'año: ccn. este objeto os voi a presentar dos gran
·des hombres: Mej:í1:1, como orador i publicista, i 01-
·medo como poeta: pudiera hablaros de los esclareci
dos discípulos de estos dos maestros: pero viven, i mis 
·labios no saben pronunciar el elojio de los que oyen. 
Me abstengo. tambien de .habJar.de VelasN_que t~H~ 
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tos i tan ricos elementos nos dejó para la Historia 
del antiguo reino de Quito; de Villaroel, el distingui~ 
do Obispo de Santiago; de Maldonado, el sabio geó
grafo, al que dió asiento i elojio merecido la Acade
mia Real de Lóndres, i de cuya carta geográfica di• 
ce" Humbolt "que es la mejor de cuantas cartas se 
han levantado de, las posiciones continentales de los 
europeos, esceptuando las de Europa i Ejipto;" de 
Alcedo, cuya biografía ha escrito el ilustrado chileno 
Arana colocándole entre los americanos mas eminen
tes en la ciencia; de Espejo, que reunió i fomentó la 
Academia Pichinchense, estableció el periodismo 'en 
Quito i dió el primer grito de independencia; de 
Lamar, el primero de los guerreros de ]a indepen
dencia despues de Bolívar i d~ Sucre; de Rocafuer
te; el Mirabeau ecuatoriano; • del erudito Vivero que 
popularizó en el Ecuador los principios fundamen
tales de los gobiernos democráticos; del virtuoso pre
lado Garaicoa, émulo de Mejía; i de otros muchos 
ecuatorianos célebres de quienes podría ocuparme si 
]a estrechez del tiempo no lo impidiera, i si no bas
táran los nombres de Mejía' i Olmedo para' manifes
tar que el Ecuador no se halla "en · la ignorancia 
mas crasa, i en una situaciorr vecina a la barbarie." 
Pero despreciemos el insulto que no alcanza á Iá Na. 
cion i, pasemos a nuestro asunto. 

~1EJIA. 
El 'primero i n1as recomendable de los' oradhres 

poHticos ecuatorianos, es José Mejía, quiteño, pobre 
i de la clase media; pero distinguido por su talento 
i conocimientos: fué educado en Quito, bajo ese siste
ma de enseñanza colonial vicioso i retrógrado, .re
~lueitlo "al estudio .. · de -latinidad, filosofía peripatética, 
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. í teolojía; ·pero su gran talento le sirvió para salvar 

. t.odas las barreras que se oponían a su adelimto,'i 
en poco tiempo se le vió aparecer, jóven todavía, 

, pero lleno de conocimientos . profundos en teolojía 
i jurisprudencia, de vasta ínstruccion en la filosofía 

, moderna, i de un gran acopio de conocimientos en 
·medicina, farmácia, botánica . i zoolojía; hombre en· 
.ciclopédico, se dejó ya conocer aquí por su rara fa~ 
cilidad de espresion j por su .irresistible ,:lójica en 
los actos literarios que sostuvo unas veces como .dis

, cípulo i otras como ,maestro. Pero reducido al estre
cho circulo de Quito i bajo·la tiranía bárbara de los 
españoles no podía desplegar todas Jas fuerzas de su 
~~njénio ni la multitud de conocimientos que poseía 
en las ciencias públicas i de gobierno, se encontraba 
como un robusto vejetat bajo una campana de vidrio; 
así es que habiendo tenido ocultos todos esos teso
l'OS de ciencia que aquí habiá recojido con indeci
bles tareas, se le vió mas tarde desplegar todas sus 
fuerzas en una escena 1nas grande i menos oscura 

,que la. sociedad de la antigua Quito. Conquistada 
]a España ·por N apoleon en 1808 mediante las ,re
nuncias del desgraciado Cárlos IV i de su hijo Fernan.;. 

. do VII el imbécil, el jrresistible empuje de las armas 
francesas arrolló todo hasta .colocar en . el trono de 
los godos a José _Bonaparte hermano de Napoleon; 
pero la naGion española libre ya del .favorito Go
doi i sacudida por la férrea mano del Emperador, 
.despertó del letargo en que yacía por mas de tres
,cientos años bajo el dominio de~pótico de Jos Reyes, 
de la lóbr~ga barbarie de lainquisícion, i de 'esa po-
.lítica mo,nacal con que había sido tiranizada hasta 
entonces. La Inglaterra enemiga tenaz de Napoleon_ 
.secundó los esfuerzos de los descendientes de Pela:
yo, siguiendo los consejos de Pitt, político pro(un. 
~~o qu_e contestando a los que creían que Napoleon. 
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era .inv:encible, ·decía: ".si consigo encen~er '-!na- gue
''rr;;t nacioqal europea contra el Emperador france_s, . 
. "i si esa guerra empiesa en España el triunfo . es 
,,'nuestro." La profecía se verificó. con ecsactitud, pe:-, 
ro la España jimió durante ·algunos años con una: 
guerra desigual i sangrienta sostenida por el pueblo, 
pero sin caudillos. hábiles- que supieran dirijirla, pue¡3 
Castaños, Romana, Venegas, ü'DonneH, Blak, Ca~o,_ 

·Mina,_ el Empecinado) Campoverde i d~mas guerrille
ros adocenados que mandában las tropas ,españolas_ 
no p-odian competir con los mariscales Murat, Su
chet, M0ssena, Victor, Soult, Ney, Sait-Cir, Junot, 
Lannes i otros muchos jenerales ·de Na,poleon que 
sostuvieron a José derrotando continuamente a los 
guerrilleros españoles i aup a los jenerales ingleses 
Moore, \Vi1son i W ellesley que habian ido a la pe:. 
nínsula a sostener la guerra contra los frances~s; pe.., 
l'O la fuerza de la España consistia en la opinion 

· i no en las armas, en el amor a la independencia, 
.. en el patriotismo, en la idea innata de nacionalidad, 
i no en la, estratéjia militar, poderqsa, pero no con 

;fuerzas suficientes para subyugar a un j pueblo que. 
ha resuelto ser libre; así es que a pesar de todos sus 
trinnfos la Francia no pudo impedir que las provin~ 

·cías, las villas i los pueblos mas miserables- de Já 
península organisacen sus juntas ._o autoridades popu-:

:Iares que reanimando é1 espiritu ·público i conservan~ 
do el fuego sagrado de la liuertad en todos los pe-:

' eh os españoles pudiesen despues nombrar una RejE:m-: 
' cia en que colocando al astuto mejicano Lardi.zabal 

i .al inmortal Jovellanos, .hombres ilustrado¡:,. libera
les i patriotas que hicieton .conocer al .pueblo espa,

; ñol su. soberanía i la necesidad que tenia de ejercer
Ja; _convocaron las Córtes jenerales de las que debia 
salir la España rejenerada i progresista. Como para 
la formacion de dichas Córtes era. preciso llam~r :.a 
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toda la monarquía, i como la Metrópoli tenia que 
mostrarse entonces menos bárbara que ántes con-· 
las colonias, comprendió tambien a estas en su · 
conl'ocatoria, pero cometiendo la gran injustic a 
de ordenar que _ se mande _ un' solo diputado por 
cada uno de; los Virreinatos- i Pres:idencias que 
ecsistian entonces en la-· An1érica española, cuan.,. 
do al contra-rió en la península se babia asigna
do un diputado a . cadá cincuenta mil habitan
tes; pero .sin prolongar est~, necesaria digresion, 
diré, que Méjja, fue nombradó en la- Presiden
cia de · Quito i que fué a· las Córtes de Cádiz 
como diputado por el - Nuevo Reino dEY Gra
nada. Aquí empezÓ, la vida publica- de Mejia i 
entonces pudo m-ostrar la altura a que·· debía ele• 
varse; jóven todabia, de estatura mediana, de ros- . 
tro varonil i hermoso, de voz . fuerte i llena, pro.: . 
nunciacion clara i un tanto rápida. de maneras ele
gantes i cultas parecía un gran Señor acostumbra ... 
do a los salones de la aristocracia europea, pero · 
con porte natural ' i sin asomo ninguno de afec
tacion ni refinamiento, unia • casi todos las dotes.' 
físicas de un orador a sus grandes cualidades cien~; 
tlficas. Orador, verboso i de un lenguaje culto. i 
elegante, sabia req1ontarse hasta el"'' sublirne cuan
do en el calor de los ,debates tenia qne desen
volver alguno de Jos principios liberales, o- cuando 
ajitado por su patriotismo o por el deseo de ver 
a. las colonia.s gozando de los mismos derechos i 
de los mismos beneficios qt1e la metrópoli se veia 
obligado· a apostrofar enérjicamente a ·la madre pa
tria por su~ injusticias i • .. su tiranía; ardiente de
fensor de los Am€ricanos se 1é' oyó reclamar como 
O" Connell con todo el orgullo de· un Rey, la , 
igualdad de derechos entre los españoles europeos 
i t lo.s españoles amé;ricanos. Somos hermano.s9-,, 
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--"decía, i la metrópoli no ha tratado como a escla":' 
-"vos.'' -''N a da os ;pide· la j óven América, nada mas 
"de Jo ,que' habeis concedido a su madre;" pero 

. este joven liberal, tenia una alma demasiado . grande 
i conducido en alas ·de su jénio, de su amor a 
la libertad i al prq_greso social, se veia compri
mido por la .admó,fera monárquica de las Cór
tes; su fuerza de espancion semejante a la de un 
gran muelle, trataba de romper ·las barreras que 
.se le· oponían i de mover aceleradamente todas las 
l'uedas de la m(quina social que -el Gobierno in.:. 
,quisitorial de Madrid hábia deja-do enmoecer con 
el orín de las preocupacioaes, de la ígnorancia i 
de la supersticion. Abrense las Córtes, i deseaQdo e'l 
~~ntiguo i ya decrépito Concejo de Castilla, losln
:quisidores, i algunos otros ajentes ambiciosos i re
_trógrados como el Obispo de Orence desacredi
. tar las Córtes _ i presentarlas a. la pública befa pro
.curan. que las sesiones sean públicas, i a pesar de 
~que ni Jos españoles ni los americanos estaban 
,-acostumbrados a la táctica de-las .asambleas,- presen:
¡tóse desde el primer dia el diputado quiteño i lla
mo la atencion de la Cámara i de, las numerosos es.:. 
pectadores, , prin:c1palmente ingleses, por su gran ta-:-
1ento, su. facilidad oratoria, la amenidad de su len
. guaje i su poderosa e irresistible lójica; desde en
. tónces se constituye Jefe de un partido progresista, 
,acaudilla a los diputados americanos, todos ellos 1i-
ber::Ues i Olmedo, · ,Leiva, Morales, Feliu, Duarez, 
Gutierrez, Larrazabal, los sfíbios Gordoa jOastillo i 

.el elocuente 'Ínca ·Don Dionicio Incayupanguí, siQ 
guen su bandera i sostienen heróicamente a pree 

. sencia del feroz leon de España los sagrados dere

. chos de libertad americana; pidenla eliminacion del 
. tributo i de la mita como, contribuciones sumamente 
•-onerosas, desiguales i anti-económicas, arrancan a las 
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Có:ttes la estinacion de la mita i v_uelan por éonse~· 
g1ür la completa distribucion· del reparto, modo bru~ 
tal' con que ~os descendientes de Pizarro, de Cor
tez, de Almagro i demas Atilas españoles habian 
obligado a trabajar gratuitamente á los indíjenas. 
·Pero rio se detuvieron aquí los trabajos de Mejía: 
hombre Hustrado, i progresista, sabia que no podia · 
simentarse : la libertad · en América, .sin darle prime
l'O todos los ::ausilios, necesarios para desenvolver sus 
·grandes talentos, i consiguió de las Córtes, el per
miso para todos lós americanos, .sea cualquiera la ra
za a qúe pertenescan, de entrar en los · Colej10s i 
recibir la instruccion que ántes estaba reservada p~
ra solo los hijos de españoles. 

Entáblace la cuestion- de representacion, i ·nos 
españoles que se creian amos de sus colonos~ a >'l:os 
que ·no querian conceder franqtlicia ninguna, temiea
do que al asomar la luz miren;; ,i .,rompqn ,.fas ca
denas con que los tenian aherrojados; se·· opusie~ 
ron tenasmente _ a la , igualdad. ·de represen tacio:n 
de los americanos".'Í peninsulares: el orgullo espa
ñol · salió de madre i contando ellos con la gran . 
mayoría de las Córtes compuestas casi en su tota~·' 
lidad de españoles europeos; despreci~ron a Mejia · 
i al pequeño número de· americanos que le· apo
YI:lba; pero el diputado· qujteño defendió con · la 
audacia i con la elocuencia el terreno que ,no po• ·· 
dia disputar --·con la . fuerza<'' numérica; entonces 
pareció mas bello i _ elocuente:, . entonces se ase
mejó mas al Demóstenes de la Irlanda i su-
po . desplegar toda la pompa i magnificencia de 
su poderosa elocuencia, entonces se le vio do-'
blegarse pero no· ceder·,· á . la fu Tia de la Ibe-

. ria, i semejante a ]os altos i seculares · cedros 
fle] nuevo mundo inclinó -su cúpula al uracan, pe
ro supq eriguirla despues con mas esyeltez . i lozanía;;,·, 
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Los españoles se uniéron, se estrecharon i formaron ' 
un cuadro henchido de cólera í de ·fuerza; pero Me
jía cua:l uno de los horrendos volcanes de nuestra · 
patria los dispersaba con-solo un bramido, i los ar-
rollaba con la ardiente laba de su poderosa elo
cuencia, i asi como·· 0" Cornell ·aterrorizaba a Jos 
ingleses cuando les -d~cia, supuesto el caso de que 
n~ se hiciera justicia a la Irlanda: "nos encerraria
"mos en· nuestras •montañas, i no tomaríamos con
''sejo mas· que de nUestra enerjía, de nuestro valor 
''i de nuestra desesperacion;" así mismo Mejía supo 
decirles a los Españoles; que la robusta i juvenil 
Ainérica estaba ya cansada de sufrir i que podría ha
cerse justicia por su mano; que la chispa de inde.,.. 
pendencia habia ya aparecido espontáneamente en 
Quito, Méjico i en Santa Fé sin mas comunicacion 
que el fluido eléctrico de la opinion i · del .deseo 
de ser libres: supo tambien ·recordarles que sin los 
frecuentes millones que la América remitía a España 
éstan hubiera tenido ya su garganta aplastada por el 
errado tacon del Emperador frances. Sabia Mejía 
·que hai muchos modos de influir poderosamente 
sobre las asambleas; unas veces con el vigor i _ la 
·ecsactitud de los raciocinios, otras con la vivacidad 
·de las fraces, de las_ aluciones i de las replicas;' con
vencíendo en unas ocasiones i conmoviendo en'utras;: 
pero que casi siempre lo que produce mas efecto, 
lo que ·Gautiva mas al auditorio i le arranca prolon
gados aplau;;os es la imájéh por. qáe con ella goza 
su alma, sus sentidos i todo . su sistema nervioso; 
por esto terminó su discurs·o' con una imájen sublime 
q11e llenó de. orgu:lló' ai·,pueblo español i le obligó 
a prorrumpir. en::''estrepitosos aplausos: "Vuestra Ma
"jestad (dijo á la's Córtes) es un gran coloso que te
''niendo sentado un pié,/en Europa i otro. en América 
''lucha- cuerpo a· cuerpo con el poderoso tirano d(+ 
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"continente: el punto de apoyo está en América ,¡ 
'"si falta, la monarquía. se sumerje miserablemente en 
·''el oceano.'' Así hablaba Demóstenes cuando jura
rba por los manes ,de ,.1os héroes muertos en 
Maraton; así ecsaltaba Ciceron .al pueblo mostrán"-

··dole a . los ·ciudad anos romanos .·atados al infame 
patíbulo de Verres; así Vergniaud presentaba a 
la revolucion como a Saturno que devora a sus 
hijos; del mismo modo Mirabeau pintaba a Graco 
moribundo i arroja-ndo un puñado de ,polvo al cielo 
para que de eBe. polvo salga Mário; así tambieh 

, Guizot ha dibujado a los Padres de la revolucion co-
mo a nobles intelíjencias que se inclinan desde· lo al-
to de los cielos. , ·Tal es, Seño.pes,, la elocuencia de las 
imájenes. Los espftñoles.empezaron entonces a ceder 
conociendo la fuerza del Atalaya de América, i las 
-impotentes olas de su; furia tuvieron que retroceder 
como· las -espumosas -onda:s del pacífico se retiran 
medrosas despues rie haber empujado inutilmente las 
plantas del poderoso Chimborazo, que ·contempla im
pi:t.sible las tormentas. Triunfó, ,.pues, el orador quite
ño, i las Cór~es. decretaron la 1gualclad de represen
Jacion para lás Cortes snccesivas. 

La España en la epoca de que. hablamos atra
·vesaba uná de aquellas crísis nacionales que de
.siden casi siempre de la suerte de un pueblo; 
:babia s~lido ·de ]os cláustros para defender sus · mo
nasterios i luchaba :por arrojar el hábito -i ·la to

.:ca i presentarse en la -sociedad europea asicalada 
;j elegante, ostendando sus gracias i ·su lujo. Las 
:Córtes sancionaron algunas garantías de que has
,ta entonces habia carecido el pueblo español, i lu-
chaban por concederle la llave de todas ellas, la 
libertad de imprenta: esta cuestion ajito a la ·pe
nínsula toda i el fanatismo se lebantó contra la 
;libertad de imprenta cual el fantasma .de Cámóes 
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para detener al intrépido Gama que deseaba .en-' 
contrar nuevps mundos i engrandecer el Portti·> 
gal; el poder de la opinion fué entonces mui po-· 
deroso contra esta reforma por· que se asegura-. 
ba que el Catolicismo no podia·• subsistir con ella, . 
i que el órden soeial · caeria a tietra tan hie..: 
go como se estableciera la· libertad de imprenta, 
que segun el juiéio de los ignorantes iba· a . pre.; 
cipitar la ··nacion -en ]a anarq11ía; se propalaba que 
la revolucion francesa con sus horrorosos asesina..: 
tos, sus · pToscripciones, ·su· Marat, i su culto a una 
prostituta, eran solo una ·.. cunsecuencia de la li
bertad de enunciar i publicar el pensamiento; pe
ro feli'zmente, españoles ilustra.dos· como Argüelles, .·. 
eJ Presbítero Gallego, Luyan, Perez, Oliveros i: 
Muñoz Torrero, mui respetado por sus conocimienr ·· 
tos i la austeridad de ·sus costumbres, apoyaron la 
libertad de imprenta con discursos sábios i · lu
minosos: fácil es conocer que Mejía i los demas ame
ricanos apoyaron fervorosos al partido liberal; pero ·· 
el diputado Morros conociendO' al pueblo'· español ata
có violentamente la lib'ertad de imprenta-con testas 
de los sagrados ·libros· i sofismas teolójicos ¡,,. canóni
cos, a cuya ·autoridad todo español inclinaba la cabeza 
porque estaba acostumbradó a mirar la teol~jía co,., · 
mo la única ciéncia de gt)bierno. Los diputados li.,. · 
berales enmudecieron, i elmismo Argüelles temió en·'" 
tonces los embates de la opinion; pero Mejia, hombre 
de conocimientos' profundos en las ciencias sagradas 
despedazó el d;scurso mísüco' del Sor. Morros e hizq 
conocer al pueblo español que nada babia que temer 
"porque la libertad'~de ·que -se trataba se limitaba a 
1a' parte política i en nada cSe'rosaba con la relijion 
ni con la potestad de la Iglesia." ''Observó tambien·' 
"la diferencia de tiempos i la errada _aplicacion que ... 
"había hecho el Sor. Morros de los lugares citados,"·· 
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''los cuales se referian a una edad en que no esta-
-'~ba·_ denc~bierta la imprenta;'' continuando Mejia en 
desbaratar .con .su po?et"osahacha toda la parte mís
tiQ.;). <Iel discurso del diputado Morros terminó dicien
do. _;'Que e_n las r¡aciones donrlo no se permjti;;t liber
''tad de _ itvprentª, .el arte de imprimir hahia sido 

-"perjudicial, porque había quitado ]a libertad primi
·'tiva que exis.tia .de espribir i copi:1r libros sin .par

-"ticu!ares , trabas, j , gue ~i bien no se e~parcian las 
. ''luces .con tanta r~p1dez. 1 estencion a lo menos eran 
''libres; que él prefería ese estado, porque mas_ vale 

. ''un pedazo de pan prieto comido con libertad, que 

. ''un réjio festin, cuando la espada colgada de, un -pe:
•']o amagaba a los convidados." El partido triunfó 
.entone~ j los españoles patriotas liberales, ilustrados 
i progresistas tuvieron un dia de gloria al ver ya 

, cimentada la piedra angular del templo de la lib~r:-
tad. Pero la libertad de escribir i discutir se,habia 

}imitado a. lo político sin que ninguno de ·los -dip~~ 
tados .$:e , hubiese atrevido a pedir la mas mínima es
tencion; mas JVJejia que como progresista no andaba 

.con el lento i perezoso paso del buey, sino que, lle
no dé esperanza i de fuerza se dejaba llevar de sus 
.ideas de mejora i de progreso como la impetuosa 
locomotiva por sus volantes ruedas, tuvo la audacia, 
sublime entonces, de pedir que la libertad de discu
sion se estendiese tamhien a lo relijioso; Jos .diputa .. 
dos todos le desamp.araron hnrrorisados de la auda
cia de su propuesta, i entonces Mejia cual otro hi
jo de Peleo intentó él solo p.t~r el cadáver del des':" 

· potismo a su carro triunfal; la .estensiop solicitada: no 
tuvo efecto, pe-ro Mejia se retiró del combate con la 
misma gloria que Aquiles dcspues d€ haber arrastra~ 
,do el cuerpo de Hector. 

El partido retrógrado ataco a _ Mejia con_ todas. 
,.sus fuerza~, pero él supo hacerle frente i desbara-
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tarlo en cuimtas ocasiones se atrevió a presentar un 
combate; pero este n1ismo partido se vió obligado a 
tributarle grandes elojios. El 'Padre ·Al varado que' 
entonces escribia ''Las cartas del filósofo rancio,'' ~n' 
las que atacaba violentamente a los liberales, i tra"' 
trataba de tontos i de estúpidos a los mas' distingui
dos diputados, al hablar de Mejia decia: ''Es pte-

, ciso confesar que eJ único impío de gran talento e 
'instruccion es el americano Mejía:" este elojio arran

cado a un enemigo preocupado, pero de talento, ma-
: nifiesta que Mejía se presentó en las · Córtes como 

la figura mas grande i mas relevante. Así lo aaegu
ra Chao cuando dice "Habia otro partido en aque
llas Córtes que se denominó propiamente ameri-

, cano porque sus individuos, representantes de las 
colonias, votaban ya con unos, ya con otros, segun 

.· su particular interes; a no ser en las grandes cues
tiones de reforma, en las cuales estuvieron de parte 

"de Jos liberales. Dueños de. inclinar con el peso de 
su número la balanza de las votaciones a un lado u 

· otro de la Cámara, ponian a precio, por decirlo ·así, 
su adhesion, pues exijian ántes alguna concesion a 
~que muchas veces no e1·a posible acceder. Dieron'a 

·- entender, que con esta táctica, esperaban conseguir 
en el parlamento casi lo mismo que los insurrectos 

, pedian para su patria. Descollaban Leira, Morales, 
Duarez, Feliu, Castillo, Larrazabal, Gordoa i sobre 
todos ellos Mejía. No era de vastos concicimientós; 

; pero su ·deslumbradora elocuencia, aunque algo afec-
tada e incorrecta; su gran perspicacia i astucia, i la 
:flecsibilidad de su talento, si no es decir de su con

, ciencia, le constituyan jefe reconocido de la diputa
. cion americana'' Torerio, mismo, a pesar de ser 
· enemigo personal de Mejia, i de mirar con despre.-. 

cio a los americanos como sucedia entonces a todos: 
>}os españoles, al hablar de Mejía se·. vé obligadQ'a 
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tributar nn cumplido elojio a este distinguido ora~ 
dor. "Entre los ame'ricaJ;JOS divisábanse igualmente' 
diputados sábios, elocuentes i · de lucido i ameno de-' 
cir. Don J ose Mejía era su primer caudillo, hombre· 
entendido, mui ilustrado, astuto, de estremada pers
picacia, de sutil argumentacion i como nacido para· 
abanderizar una parcialidad· que nunca obraba sin(). 
~ -fuerza de ausiliadora i al son de sus peculiares· 
intereses. La serenidad de Mejia era tal, . i tal er 
predominio eobre sus palabras, que sin la menor 
a,parente contradiceion sostenía a veces al rematar 
tm discurso lo contrariiJ de -lo que había defendid<> · 
al principiar; dotado para ello del mas flecsible i ' 
acabado talento. Fuera de eso, i a parte de las cues
tío.nes políticas, varen estimable i de honradas pren~ 
das." Tal es el retrato· de Mejía pintado por su ene
migo Toreno. Es cierto que Mejla acaudillába a log, 
Americanos impotentes por su minoría; pero que grá...o -
cías a la estratéjia .de SU' caudillo sabían replegar..
se i aun ceder cuando el sitio no era de impor-" 
tancia, pero· que atacaban con ímpetu i valor e 'in-· 
troducian el desorden en las filas enemigas cuando 
eL asunto de qu(:) ge trataba era de alta irnportan'
cia i habia necesidad de ganarlo: cuando las fuerzas. · 
son inferiores se puede mostrar valor i talento aun, 
en la retirada;- así Mejía, a la manera de J enofonte, · 
atravesó las Córtes con solo sus diez mil, pero en. 
Sll retirada dejó señalados muchos puntos con sus' 
:victorias. Es cierto tambien que muchas veces obra-< 
pa al son de los peculiares intereses de su jóven Amé
rica, ·así como O"Con11ell reclamaba los derechos de. 
su verde Erin, la esmeralda de los mares, i atacaba
sin descanso o la tiránica Alvion. La muerte arre-, 
bactó mui pronto a este jóven i elocuente orador:' 
murió en Cádiz llorado por todo el partido libera~·~¡ 
i pr~resi.stfl, de. la península.. - · 
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Cuando brilló el rayo de independencia, 'la 
imajinacion ecsaltada de algunos ecuatotianos que 

:. anciaban la libertad, produjo cantos informes' i de~ 
saliñados, unos· en~ elajio deL partido liberal, i otros 

. ridiculizando a Jos mandarines españoles que ya se 
habían distinguido por sus crueldades o por su ig.:. 
norancia. ·Entre estos poetas populares, o mas bien 
romanceros quiteños, se distinguieron algunos por 'la 
facilidad i la gracia de. sus composiciones:·· muchos 
al oír estos cantos se rien de ellos con desprecio; 
pero .ellos úos han sido mas·· útiles qtie las perfec
~télS · odas que hemcs visto despues, porque con es~ 
tos cantos, ·aunque llenos de defectos, enseñaron al 
..pueblo a de~preciar i odiar a sus tiranos; ellos con.:. 
tribuyeron sin duda, para. que despues las ondas· 
populares se precipitáran al combate i obtuvieran la 
victoria: pero triunforon los españoles i dejaron de 
oirse aun estos cantos populares; tan cierto es qu~ 

· la poesía no puede vivir sin la libertad. 
Cuando la _accion de Pichincha nos dió la liber

tad i las de Junin i Ayacncho completaron la inde.:.; 
pendencia de Colombia i del Perú, entonces se pre~ 
sentó el Sor. Olmedo cantando !a victoria de Junirr • 
. Este .canto épico es digno de Homero por la elevaL 
cion i sublimidad que Teina en: todo él, nada se énL 
ctientra de bajo ni de vulgar, . igual a los de Píir:.;, 
daro, su musa le arrebata al Cielo i le sostiene en los s-u;-· 

--blimes delirios de la libertad. Empiesa con una eom:
. paracion sublime i llena de armoníq imitativa; se· 
oye. el estridor del rayo i se vé el .espanto. que la 

. pre¡;encia de Bolivar- i de sus esct'ladrones, causa en las·, 
· .}ejiones españolas. 
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El trueno horrendo que en fragor revienta , 
I sordo retumbando se dilata 
Por la inflamada esfera, 
Al Dios anuncia que en el cielo impera. ·-

I el rayo que en Junin rompe i auyenta 
La hispana. muchedumbre 
Que mas feroz que nunca amenazaba 
A sangre i fuego eterna servidumbre: 
I el canto de. victoria ~ 
Que en ecos mil discurre ensordeciendo 
El hondo valle i enriscada cumbre 
Proclaman a Bolívar en la tierra 
Arbitro de la paz i de guerra. 

Este exordio es tan magnífic.o i sublime que-~ 
Hbracio mismo, del que Olmedo ha tomado el pen- -
samiento, se vería honrado con tan poética imita- -~ 
cion; no se puede dudar que Olmedo mejoró el pen- · 

· samiento del poeta Jatino 

"Crelo tonantem credidimus Joven 
"Regnare: prresens divinus habebitur 
'' Augustus adjectis Bri tannis 
"Imperio. gravibusque Persis" •. : • 

Horacio se limitó a decir que cuando truena , 
cr,eemos en Jupiter, i Olmedo mejoro el pensamien
to con la lindísima i sublime descripcion del trueno 
q¡Je estendiéndose por todo el ámbito de la: esfera 
proclama en toda ella el poder de Dios. Horacio 
cortesano i adulador- de Augusto dice ...• '·l presen
te Augusto le veneramos como a Dios por haber 
agregado a su ímpe1·io a los- ingleses i a los graves 
Persas;" pero Olmedo mas filo~ofo i republicano que 
eL poeta latil!l.o, no hace de Bolivar un Dios porque 
habria sido una hipérbole de mal gusto en el síglQ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-31_:_ 

XIX, i se limita a presentar a Bolivar como árbi
tro de la pr:¿,z i de la guerra; así engrandece mas al 
héroe americano porque se ciñe mas a la verdad. 

Continua el canto i el poeta despreeia las pi,.. 
rámides levantadas en la antigüedad para deificar a 
]O's tiranos i lo dolesnable de estos monumentos; hace 
de los Andes otras tantas pirámides que eternamen
te .. conservarán la memoria de ]a¡; victorias de J unin 
i ·;de Ayacucho. , ..•.••.•..••...... , ...•.......• 

Las soberbias pirámides que al Cielo 
El arte humano, osado levantaba, 
Para hablar a los siglos i naciones _, 
Templos dó escla \'as manos 
Deificaban en pompa a sus tiranos, 
Ludibrio 'son del tiempo, que con su ala 
Débil l~s toca, i los derriba al suelo, 
Despues que en fácil juego el fugas viento' 
Borró sus mentirosas inscripciones; 
I bajo los escombros confundido 
Entre la sombra del etemo olvido, 
¡Oh de ambician i de miseria ejemplo! 
El Sacerdote yace, el Dios i el Templo. 

Mas los sublimes montes, cuya frente· · 
A la rejion etérea se levanta 
Que ven las tempestades a su planta ' 
Brillar, rujir, romperse, disiparse; 
Los Andes .... las enormes, estupendas·'' 
Moles sentadas sobre bases de oro, 
La tierra con ·su peso · equilibrando 
Jamás se moverán. Ellos burlando 
De ajena envidia i del proterbo tiempo 
De . libertad i de victoria heraldos 
Que con eco profundo 
AJa postrema edad dirán del mundo: ' 

.J 

Todo. este trozo es bellísimo i mui' parecido 
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-á otro de Herrera; pero en Olmedo se encuentl'an 
·espre~iones mas valientes i sublimes; i un lenguaje 
mas poético i numeroso. Oirémos a Herrera, pan 
poder gozar mas con las bellezas de OlniedQ, 

· Herrera dicg · 
Pirámides sublimes levantadas; 
Ostentacion de la· soberbia humana 
Grandes colosos de elevada cumbre 

. El tiempo domador . huyendó allana, 
Mas las obras insines i estremadas, 
Ardiendo con fulgor de eterna lumbr~ 
Entre la muchedumbre 
De tantos, que oscurece el torpe olvido 
Sobran la inmensidad de luengos años 
La muerte, envidia, tiempo i sus engaños. 
Con su esplendor venciendo esclarecido; 

,J os. obligan, mostrando el vivo eJemplo, 
Que los sigais ·al glorioso templo ....... . 

En Olmedo se encuentran, como he dicho, es~ 
presiones mas valientes i atrevidas que . en. . el poeta 
español. 
Bern:ra 
Olmedo 

El tiempo domador huyendo allana ... ~ . 
Ludibrio son del tiempo que con su ala 
Débil las toca1 i las derriba al ·suelo .... 

En el español el epíteto de domador dado al 
tiempo es propio i . poético; pero en el ecuatoriano 
es mas poetica la personificaciori deLtiempo i la fa-· 
cilidad con que destruye las obras de los hombres; 
en lo demas es difícil encontrar espresiones mas va-·· 
lientes que las de Olmedo ....................... . 

"Que ven las tempestades a su planta" espre-
sion biblica digna del salmista. 

''Los Andes, las enormes estupendas 
Moles sentadas sobre bases de oro 
La tierra cmi 'su peso equilibrando'' 

·,.Es necesario . haber bebido en Homero_ para en.., 
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édntrar espresiones tan valientes i sublimes: 
·• La proclama que · pone en boca de Bolívar, es 

11ezia aé nervio, de concision, de valor i de bellezas. 
El ultlü1o· \•erso con que termina es una mácsíma' 
guerrera propia de Hornero .... "Quien no espera· 
vencer ya está vencido." Continúa con una compa
racion lindísima . en la que parece que Olmedo ha'· 
concuródo a los juegos olímpicos. 

Dice: i al- punto cual fugaces carros 
Que dada la señal, parten i en densos 
ne· arena i polvo torbellinos ruedan; 
Arden los ejes; se estremece el suelo;· 
Estrépito eonfl~So a,_sorda el cielo; 
I en medio del a'fan cada cual teme · 
Que los demas adelantarse puedan ....... · 

Toda esta estrofa es, sin duda, superior a otrmo• 
en que Hotacio se propone . tambien- hacer una des.• 
cripcion. En la oda l. ro del libro 1. 0 dice: 

· Sunt quos curriculo-·puiverem olirnpicum 
Collegisse juvat, metaque fC¡·vidis 
Evitata, rotis palmaque movilis 
'I'crrarum Dominas evehit ad Deos .... 

La descripcion de la batalla de Junin es tallo'" 
hermosa i magnífica como las de Homero, i los en
euentros particulares tan Yivos i animados como· los' 
de Páris i Nienelao, o los de Rector i Ayax ·en la 
Iliada. Tiene que hacer ]a descrjpcion de la batalla, de' 
Ayacucho i el poeta se vale fle una prosopopeya o ido
lopeya sublime. Aparece la sombra de Huainacapac· 
adornada de un nebuloso manto, armada de carcax 
i rodeada de una aureola dé luz i de gloria, felici
ta a Jos colombianos ·por la victoria que han obte'"'"
:nido, les recuerda su oríjen, la paz i abundancia ' 
que entonces gozaban i que les arrebataron los es
pa!)oles, _la tirania, las crueldades i la supersticiow 
qu* les ttajeron i conciuye haciendo una ..;,iva pil;Úlo!~--
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m de la victoria de Ayácucho que deben obten.er 
para cü'Dsumar la independencia: finalmente les exhor
ta a la union recordándoles que si sus padres fueron 
conquistados, fué por la desunion i guerra civil en que 
vivieron. Este discurso no puede ser ni mas verdadero ni 
mas bello ni magnífico, es superior a los de N estor en 
Homero, a los de Píndaro ·en sus odas, i al tan cele
brado de Co1ocolo en Etcilla. Desaparece Buaina
capac i el campo colombiano se . alborota entusias
mado por volar a obtener la victoria de Ayacucho 
que el Inca babia .ordenado. Boli var en medio de 
sus jenerales brilla como el Sol entre los astros. 
Sucre es como una estrella que reinaría solo en,éel 
Cielo si no ecsistie.ra la luna. 

y . solo en este dia 
Tu gloria sin Bolivar brillaría 
Tal se vé Hesperio aider en su carrera; 
] del nocturno cielo 
Snyo el imperio sin la: luna fuera. 

Los peruanos son como Aquiles que en medio 
de su vida muelle despiertan i se entusiasman al ver 
]as armas de la independencia. Córdova, N eco
chea, Miller, Suarez, Carvajal, Silva, Lamar todos 
tienen su lugar i sus elojios: el . poc;¡ta a pesar de 
su arrebato no se olvida· de defender a su amigo 
Lamar que~ habia sido vilmepte calumniado como. 
adicto al partido de la metrópoli. 

Ya la calumnia impia 
Bajo tu pi~ bramando confundídá. 

Tampoco se· ol\'ida de los demas capitanes i sa
be presentarlos brillantes i valerosos, pero inferiores 
al Libertador. Aquil~s se distingue siempre . aun en 
medio de Ayax, de Menelao, de Patroclo i de todos 
los demas guerreros griegos. La enumeracion que 
hace de los españoles de divel'sas provincias que han 
.sido vencidos es toda de un lenguaje homérico •i 
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, divino. Au~ sus hiperboles son Válientes pero adhe~-
, ridas a la 'vérdad . i -- de -buen . gtiSto; _ p1:1és -hablando 
' de, los españoles dice: 

Cede al' ímpetu tremérido 
I el- arma -de Bailen rindió cayendo 
El vencedor ·del -vencedór de Europtt. 
Perdió el valor, mas no las iras píerde · 
l en fufi.bunda rábia- el- polvo -muerde. 

El ·himno .-al Sol tiene un tinte 'de antigiíedp¡d 
· que le hace ma;;estuosb, i --su Semejanza• con el estilo 
biblico le dá -un carácter sublime. Concluye el canto 

' i el poeta se retira~ a ~u <querida_ patria, donde · 
I.ibre vagando por el -bosque umbrío 
De nal'áhjós i opacos tamarindos, 
o . ·entre el tósal pintado i oloroso 
Que miHisa -la -márjen de mi · rio 
O entre risueños campos ·de en poínposó 
Trono piramidal i ·alta _corona 
La piña ostenta ·el cetro ti e' Po mona. 

La pintura que hace 'de su ,país natal es llen,a de 
"€néantos ' i de belleza, es como la isla de Venus de 
·- Camaos, o .como el Paraíso de 1\mton. . 

Las : imajenes i. comparaciones· de que está lleG 
; no el canto, son bellísimas, enérjica.s i sublimes. Su 
, musa cual amazona fiera ... .Se mescla entre las
' filas' la pt;imera. Bolívar arregla · el plan de ata_qu6 
'~a Yista del enemigo. 

Cual águila caudal que se complace 
Del ·alto- cielo en :divisar la presa 
Que entre el rebaño"mal segura pace. 

Lós españoles · en.. medio -de sil despecho ·te· 
· defienden como un Leon que 

Prosigue en su furor . i en cada huella 
D~j:a- -de negra sang~e un hondo lago. · 

.~Necochea Como tigre: furiosa .. 
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De rabiosos • mastines acosada 
Que guardan .el redil, ~ata destroza 
Ahuyenta sus contrarios; i aunque herida~· 
Sale con la . victoria i con la vida •••• 

En B olivar . •••. El . brillo de. su espada. 
' _Es.el vivo--reflejo:de la gloria 

Su voz un trueno, su.mirada un rayo. 
L..amar Terrible cual su. nombre batallando 

El español h-uye espantado-•••••.••.•.•. 
Así como en la, noche algun malvado 
Va a desca1·gar el brazo levantado 
Si de improviso lan.za un rayo el Cielo· 
Se pasma i el puñal trémulo suelta 

· Yelo mortal. a su furor sucede; .. 
Tiembla i .. h9rrorizado retrocede ... 

Esta lindísima comparacion tomada, sin d!ilda, del; 
imnji.p.ativo Ovidip se halla mejorada-en Olmedo. 

Non aliter estupui,.quam.qui-- Jovis ignibus ictus. 
Vivit; et est vitre nescius ipse sure •••••..• 

Los epétitos de • que se vale Olmedo, son to~· 
dos· oportunos, útile~,. propios i enérjicos. Finalmen
te, las ideas, el , estilo, el lenguaje, i la versificacion · 
Hena de pompa, de armonía imitativa i de número,·. 
todo, todo, es llello, o . es. sublime. 

La traduccion·, de la oda XIV del Libro l. 0 

de. Horacio "O Navis referent in mare te novi," 
es tan buena i hermosa que parece escrita oriji
nalmente en español i para., nuestros tíempos en 
qqe la guerra. civil es peor i . mas . perniciosa que 
en el tiempo de. Bruto al que se refier~ Horacío 
en su alegoría. 

La "Cancion indiana'' aunque tomada de Cha
teaubriant está trasladada ·al v:erso de ·un modo be~- . 
llp . i . hermoso. · · 
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El canto· de- Mi'ñ·arica tan ·digno de elojio co"' 
mo el de Junin por Jos rasgos valientes · que en· 
él se encuentran; por ·las comparaciones sublime~ 
de que usa i por la lindísima pintura del caballo, 
tomado de Vi1jilio, es, sin embargo, ''un estravío ,, 
dd jénio," pues· así lo: dijo el mismo Olmedo cuan- -
do se -disculpó de haber c~ntado los horrores de una 
guerra fratricida. En este canto, tal vez por contener · 
un elojio indebido, se encuentra,·un pequeño lunar .... 
"Que ya en el seno siento hervir el canto:'' la espresion ' 
de hervir el canto . me parece impropia i de mal . 
gusto; pero podemos deci~ con Jloracio .... Verum , 
ubi plura mitent in _carmine, non ego pausís. 

'· 
Offéndar ·maculis 'qilas auf incuria fudit 
Aut humana param cav:it ··natura ...• 

El Soneto a la· muerte de· la hermana es ta'll' : 
sublime como·· el mejor- de los de lós Arjensola. 

El epitafio· al:• Señer Riocafuerte es sencillo, pe ... 
ro digno de tan grande hombre.· 

Tus reliquias Vicente Rocafúerte 
Aquí guardó la muerte; 
Pero queda tu nombre"'Para gloriá' 
Del pueblo Ecuatoriano; i para ejemplo,, 
De' cívical:l . virtudes tu. memoria. 

Finalmente ecsiste inédita · una compOSJClon ' 
dedicada a :.la Srta .. Caroli-na Coronado llena de 
g•racia, de amabiLidad i de belleza.s. La poetisa espa~ . 
ñola cantando a Eujenio St:té se lamenta de que no" 
sea español, .i ·el Sor¡ Olmedo la, dice.-

y tú, jenio feliz, anjel del cielo 
Que en alto .. verso .inspiracion sublime · 
Osas cantar a .majio S·ué, dime, 
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-· ¿Qué mas puede :querer- tu patrio -eué~ 
Sierido ·\tÚ la.gloria i e~peran-za? 

, '¡Indigna -:clesconfianzá! 
'No ya em•idie -'·la España 
Ninguna gloria estraña 

· Teniendo a ~ Carolina: 
.Yo soi ·quien debe, tributando al jenio 
Adoracion pTofana, ' 

·Clamar en ronco acento: 
·Esta preciosa flor, este portent'(} 
¿Por;qué .no es colombianá? 

Otra de ·las composiciones del Sot. ·'Ohnedo que 
1 no ecsiste en la coleccion de sui-i poesías i cuya 
puhlicacion -debemos al Sor; Corpat1cho,. es la. oda 
titulada "El Arbol." Esta es una de . las mejores 
producciones 'del, poeta américano; ·.en ella s~ en-

, cuentra ese ~be!.lo desórden · de ; la oda . qu:e tan 
. difícil es observ·ar i en ·el que e:::ctillan los mayót&<i 
·talentos: semejante a ·una composio1on música empie-
za por un sonido suave .i bello . para remontarse 
despues hasta. el-sublime. 

A la sombra de este .~árbol •·enerable 
·Donde se quiébra i calma 
; La furia de· l6s vientos · formídable. 
:Luego su musa .... Verá todos los reinos i lugares; 
' O cual águila anclas alsará ,el v·uelo 
; Hasta el remoto i estrellado , cielo._ 

··Pero elevandose hasta el sublime; .. se ocupa 
.. ·ae la conquista de España por Napoloon : i esclamt, 

, ¡Qué crímenes, que m-ales . . . 
·,N o ha dado la :ambicion a los mortales! 
Ella sola es cual llama abrasadora, 
Que las mieses devora; · 
M'as la ambicion unida a ·l:a f{)rtun! 

, Es torrente . impetuoso,. 
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Que· atropeÍlando todo se derral'iw1: 
Y devora las mieses i la llarha. 

Esta imájen sublime que dá. lina idea perfecta,, 
de Ja ambician del primer capitan del siglo, de 
su fortuna, de su poder i de su valor; es todavia 
menos bella i menos valiente que aquella .,de que 
se vale el Poeta para ecsaltar los sentimientos de 
libertad é independencia. . 

Cuando al trono de Luis, César subía 
En medio del tumulto i la alegría 
De un pueblo esclavo .. , • Bruto ¿donde_, estabas~ 
No es tarJe aun; ven besaré tu mano 
Bañada con la sangre del tir(lno. 

Despues recuerda a los franceses la derrota 
de Pavía i les dice 

~ ..•..... si quereis vengaros, 
Volvednos nuesth1s Re)'es 
I venid a quitarlos en campaña. 

En la invocac10n al Dios de las batallas las es" 
presi,ones-Tú que tocas el monte i luego humea-· 
,Tu qne miras la tierra j se estreme.ce: son tan su
blimes como el Jiat luz del Génesis tan · celebrado 
por Longino, o como el temblor del Olimpo cuan.,: 
do Jupitet se inclina en su trono. Por todas estas 
espresiones se deja conocer que el poeta clásico ecua
toriano bebió en las dos fuentes nías puras de b 
poesía_ La Biblia i Hornero. . . 

. Parece que la poesía en el Ecüador ha segü:-
. do las mismas huellas que la libt>rtad. Desconocida 

durante el gobierno colonial, la poesla no contó mas 
que unos pocos versificadores mas o menos recomen.; 
dable~, i aun estos aparecieron cuando un rayo de 
luz alumbró el hotizonte político: conseguida la in
tlepenJencia . Olmedo la divinisó con sus cantos, i 
este poeta clásico ecuatoriano vivió i murió con la 
aurora de la libertad; pero el dc!'potismo colombi:j_-
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no bur1ó todas fas esperanzas de los pueblos i sos:.. 
tituyó la tiraúía militar al ejercicio de la soberanía 
de los pueblos, i la literatura 'éc'Uatoriana perdió tam
bien n sn Hon'le'rá. 

Tales son, Señores·, los dos prohombré; 'que he 
presenta lo de modelo a la juventud ecu'atori'ana; de 
~llos po 1emós dec~r lo que Conirenin de Mirabeau i 
d:~ 0'' Conuell, son lós dós foros inmensos colocados 
en los dos córlfh'les del cielo revolucionorio como pa-:
ra abrirle i cerrarle; Mejía, cierra Ja época colonial 
i Olmedo, abre las tesadas puertas de la lndepen~ 
dcncia; 

'Quito, Setiembre 15 de 1863~ 

:FE DE ERRATAS. 

PÚÍNÁ LINEA DICE LEAS.i6 ,., 
33 J mas nos 

1!3 24: existo ecsísté 
1l 19 babia babia 
21 i. ~ úo hos 
'26 8 exi::;tia ecsistili 
:31 13 i l;j Eo1o sola, 
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