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Evorno. Sr. Georgos TM·vm·, llfini8tro de Francia en el Ecua.dor; 

Jl!~.~t1·e Sr. General (fem·,qes Perrim·; Hblcs. M·iemb1·os del Omwitl! 
Oent1·al lf'mnce · Amé1··iqne; 

· Mu.y Rdo. Hennano Y.i.qitador do lan .E.FJ. OO., y Herrnatw 

Di1·ectm· de e.~te Plm1tel; 

Señoras, Seño1·ea: 

Hahéi~ conoluíilo vu<J~ho ili;,onr~o de ofrecimiento de este mag
nífico Oertámen, R1lo. H~rmano Director, eon esta cumplida pet.ieión: 
«Dignaos comunicar a vn••stru Gobierno que aquí en la lejanía existe 
un país pequeño sí, ~i se cnm1idora sn ext.enHi6n territorial, pero 
grande por el amor, la gratitud y la ailmiración p~.ra la nación que 
lanzó al mundo el magnífi,w lena do 1ibm·1.ad, ignalda!l y fraternidad•. 

Y en verdail, señurv~, el 11Joua:lm·, pnt•Jnr.ia de tercer orden Ri 
Re quiere, materialmente conHideradu, ost.á on primura línea por la 
belleztt y lo rico de su teniturio; por laR virtud e~ y prendaB moralo~ 
de sn~ habítantH~. Tan oiorto etl lo dieho, que h»ce doscientos nños, 
deoíale Jo~é J un~ieu a J na u Senimgues, en cierta Í>'míliar tertulia 
en la que, al cambiar impro~ione~, le eunmeraha el primero al se
gundo los encantos y virtnde~ de nu,gtros pueblos y sus morarlore~: 
«Pero aquí, que la nat.uraleza, física y moralmente habhmdo, es aun 
pura y eon8ible, exhala todavía hm perfume~ de la inocencia e irra
dia la luz primitiva. Aquí, digo, puede uno confiarse en el amor, en 
la ami~t.ad, en la gratitud, en fin, en todo'B los noblos sentimientos 
del alma ..... ~ 
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Sí, el esplendor, nobleza e id .. alismo de estas fiestas bicontena
Has, son eloouonte teBt.imonio de ••Rt.a>J y ot.ras prendas y virtudes dol 
pueblo ecuatoriano. Y lo 1m tam hión e~to Ü<'rtamon hiHI.Óriou, litera
rio y musical, que hemos Hr¡.ruiüo ooll interéH y aplaudido con ent.u
aiasmo. Oertamen de gmt.ÍllÍma sorpresa por su luoido éxito; éxito 
no sospeohauo en tiernos oduoandos do engeñanza primaria, pero ~i 

espemdo de la notnria oompetflHeia llfl ptHlagogos heneméritoB, los. 
Hijos de la Salle. SorpreBa que se eouvierte ~.n complacencia y aplau
sos de partll dll los Oomité>l FntncA- Amél"ique y Oentral Ejecutivo, 
cuya representacibn traigo y nnyoH Rl•ntimillntoR interpret.o; pne~ que 
a ellos está dedicado este Om·tarn;on, oomo reconocimiento y aplauso 
a su tesonera y férvida labor, en l~>, nonuwmoración de este glorioBo 
Bicentenario, 

* ·)1: * 

Hace doscientos años, señore~, tra.n~i taha por estas calles de 
nuestra ciudad de Quito la lucida. Mi"ión G<Jodésica, enviada, para 
eRtndios cient.íficos, por la Academia de Oionnias de ParíA, a « e~tas 
regiones ecuatoriales, hermo~aH y Hin¡rnlares, donde alumbran en la 
noche los volcanes como faros, y domÍ11an Robre la tierra el pl'inci
pe del fuego y el señor del t.rneno, como llamó un poeta francés al 
(Jhimbomzo y al Ootopaxi». Y luego, divididos en dos Oompañías, 
se les vió a los ilustres Académico~ trabaj,.r y sufrir- porque no 
hay graudoza ni progreso sin dolo re~ y fatig-as-, en nuestras elllva
da~ oimaR de los Andes, cubim·tas siempr~ de hmñida plata, donde 
anidan y viven solamente los eóndore~; ernpeñadoR -heroicos y ge
nerosos- en comprobar el entonées sospechado achatamiento de loR 
polos, modiante una red gigaute~ea do tl'iángulo~, desde OochaMJ.UÍ 
a Mt1.rna Tnrqni. 

A treinta y cinco montañas a2Ct-'lltlió la Oompañía llouger- La 
Oondamine- Maldonado, etc.; y a treinta y dos, la de Hoclin- .J or
ge. Juan - Ulloa y otros, con8i¡.ruiendo medir tres g,·a!los y medio 
del J\!Ieridiann, en el gran Regrnento qne Re dilataba desde la base de 

. Ya.ruquí a la de Tarqui. 
Trabajaron y sufrieron HSoB adali<les de la Oiencia, de 1736 a 

1739; a punto que, como lo r~llere Lu Ooudarniue: «El exceso del 
frío y la vioiencia de loB vientos !JOB han tenido eon los pier~ hin
chados, la~ manos en'tnmecitias y los labios eneojido~ y mjados, haBta 
el extremo de hnír de la riR" cornu del p<Jor mal., ... Nuestro ali
mento no ha pasado do anoz y de alguna came, que recibíamos de 
las poblaciones con la ansiw <¡ne recib<J 111 8itiado la rauiún de cada 
día, .. ,, Mncha.s ve·ceR h!Hll.OR qntHÜ,do sepultados, por la noeho, bajo 
la nillVIl y se ha neceBitado la repetición !le muchos milagros para 
no haber perecido, . , .. >> 

a,Para qué insi8tir má~ en lll Tllcnento hist{orico de lo qne fueron e 
hicieron los iln~t.res Geodé8i<Jo~ Francese,l, en labor uoujunta con los 
Tenientes Eupañoles ¡ con nnest.ro oabio Maldonado1 autor de e~a 
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Gt·o.n Oarto. lteo¡(ráfico. del Reino ele Qnito, si los hemos visto, oual 
si retornasen a la vida, hablar y trab".i~r. graeiaR al magistral des' 
empeño de eRtoR niñnR de la Rsnnela H,-,qnann 1\IIignHI; qniene~, así 
se expresan y cantan en el idioma de M,lliére, Ohataubrí•>nd y !.a
martín", como eu el rotundo y so11oro de Omvantes, l!'ray Lui~ de 
I,eón y Montalvo'! Muy meno~ he de rememorar la obra· de la se
gunda Misión Geodésica, qne lahnró en umt extenRión de setecientoR 
kilómetros, o sean cinco grados de Meridi>tno, desde el cerro de Pas
to en Oolomhia lw:sta Sullana en el Pmú, si es nuestro Huésped de 
Honor, y preside también en este Acto hi~t.brim•, el que fue en tonceR 
Oapitá11 de A.rtilloría, y eH ht>y Gonoral y Académico, Mr. Georgos 
Perrier ~ 

i Francia, España y el Eonatlor, unidoH Hiempre en íntima laza
da, en obra~ y en empreMs que sintetizan estos tres idoalos: Dios, 
la Pat.·ia v la. Oitm~ia! El noble Gallo, ol León invencible v el Oón
dor atrevldo, t.odoA jrmtnH tm mutn;t eole.hor:witSI1, apoyo e il-lfl.nenoia·; 

-ora al comenzar la obra científk.ft que conmemoramos, el año 1736; 
ora al coronarla con éxito, Rn 1743; om: en esbHJ conmemoraciones 
bimmtenarias, el afio lit~ 1936! 

* * ·'k 

Sí, hemos convivido con los personRjcs y trabajos !le hace dos 
si~los, granias a etlt.ll simpático y magistral Acto Histórico Liter:n·io_ 
Y estas escenas me han traído a la .mllmoria, ótra, hermosa y con
moverlura, acaeeida en Santa Ana de los Ríos de Onenca, hace cerca 
de dos Riglos. Remflmorémosla. 

Era '·el anouheeer del J 6 de AgoRto de 1739, fecha en la qne 
concluyeron los Geodé~ico~ la magna y tlifíeil labor de las triangu
laoioneR gigantescas, on las dos cord illems de los Andes_ Sudorosos 
aún, enpolvatlos, pero cubiertos todos de palmas y laureles, se con
gregaron., en al!{o a~í como 1111 ágape de t.rinufo y confrat.ernillad, 
pam. recordar ell amena charla, después de los dolores, fatig1w y casi 
tragedias, e~ta Rn obra heroica y gign.ntesca, de mayores sacrificio~ y 
relieve ciertamente, '1 "" la llevnlla a cima por Oamns, M«upertins, 
J,e 1\!Iounior, Ourhier, y Olairaut, allá en la helada I .. aponia. 

¡Todo~ a" halhtban ro unido~! Oontémoslo~, pa•émoslos revista: 
Godin, Buwrer, JJa Onndamihe, ,luan Sant!-l.cilla, Ullca; Jussien, 
Godin des Odonnais, Seniorgue~, V tJrguin, Th!Iorainvillll, Maldonado, 
Hugot, ....• ~Falta aeaso alguno"! Sí, Oouplet, caído para siempre 
en los campos verde~ y florido8 de Ü!tyamhe_ Habían concurrido 
también, por eRpecial iuvit.aeión, los PP. josnítas Jerónimo llm·Re, 
Félix Monmo y .A.ntonío Salas; el OoJTegidor lle Ouenca, Mat.ias 
Dávila, y el Alcalde Nie.olá~ Palanins y Oevallo~- ¡ Ent oiert.:mlllni;o 
:tlgo aAÍ como el primer Areópago reunido on las Oolonias l~r<paiiolafl! 

llngot, determinó b hora rle tan ~imhólina cnant.o hi~t(nina rou
ni6n: ol gran Péndulo marcú la" O~OR, TRRINTTOlNOO JI;IJNU
:ros Y VEINTE SEGUN DOS Dl-t LA NOOHK 
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¡Se discutió, se brind1'i, se pronunciaron discursos, en joviltl y 
n(,ble compañerismo! Ullofl. pÚR08e ilo pie, y Beiialailclo la ORUZ DJUj 
SUR, que refulgente se de~tr•caha eu el estrellado Oielo: «En el in
menso territorio sudamerieano, dijo, impura la Om:r. sin obstáculos, 
sin cnrrnpción, sin men~ua alguna». 

En seguida nou¡!uer, tra~ brllVtiH di~qnisiciones astron{,micas, 
b-rindó a la Ralud de Oamn~ y dem:ÍH compañeros, ucupallos en idén
tica labor, allá, en el septont.riím de Europa. «L,. Laponia, llijo, e~ más 
agreste y más salvnje que la Amérioa E~¡wñola. ¡Que la fortuna le~ 
sea pt·opicia, y que algún día no~ eucontremos sanos y sal vos en 
nuestn patria»! 

Se puso de pie La Oondamiue, y, con vi~ión penetrante del 
porvenir, pronosticó que la obra de lo~ Acallémicns había de ser 
justipreciada en loR siglos veniderntl; y, cual si hubiese visto a tra
vés del tiempo y del espaoio al Oomité Oent.ral Rjecntivo organizar 
el luoillo programa de esta~ fitmtas bieentc.narias, y onmo sintiéudo~e 
preRente entre esb selecta concurrl'ncia al Aeto brillantemente pre
sentado por lus niños de la ERnnnl:.. Hermano Miguel, a~í vaticinó: 
«Amigos míos; Yo no espm·o de e~t.n. l(~neraciún In~ votos de alaban
za, ni los agradecimicmt.os que mnn_,.emoH pnr nuestra obra de gi
gante-s. J,os siglos venillerotl nos h:n·án ju>~ticia, y hnsearán e1m ansia 
las huellas tle uuestws pills t:m e•t.o~ sitios eHcarpados, y el lugar 
donde hemos levantado n un~ tras rú;;ticas chozas ..... » 

Antonio de Ulloa, Ralpimentó la reunicín con el relato de anéo
.dotas interesante~, que le acaef\ienm en pueblos y ciudades de la 
Presidencia de Quito. Y J !IH~ien, botánico di~tingnidn de la Misión, 
deApnés de ponderar y cir,~1r el ae¡:•pio de clatoR y elemento~ para el 
progreso de las ciencias, recogidoH entre la hermoRura enntinuada 
de los más variado;¡ panoramas, hizn el panegírico de nneBtra flora: 
«En las colosales montaña~ c¡ne hemos recorric!n,.le es dado al hom
bre contemplar a un mismo tiempo todr.R las familias de las plantas 
y todos los astros del firmamento, .... y, por enüima de otras for
mas del muudn tropical, todas las planL&s que se oBtont.an e'n nuc•tra 
Europa, ha~ta que mnore la n•getar;ión en l1~s nieves perpetua~, que 
sirven de radio~a corona a las ccmli llaR ..... » 

Irgnióse lnego, jovfln y g-alhmlo, D. Pedw Vinente Maldonaclo; 
este iluBke criollo que bahía snqr,iilo ,., eFftH-lr~os propios y de sn nn 
monlls ilustre borrnanp, el Pbro. Dt·. Dn. Jn•é Antonio Maldon:ulo, 
quien prevalido del aRIJemlient.e, prcHt.igin y autoridad que le habían col1-
quistado su~ conocimientm~ eientilicos, ¡,n n11a labor de colahoraci6n 
eficiente con los Heod<1sicos, hizo .el eln~io de la civiJi¡r,ación autóc
tona: « Séame permitido retroceder más que Jns .. i•m y cnntempl~.r 
esta llanura, est.os campos, y remol!tarm<l a los tiempos do! va~to 

imperio de los Inca~ ..... Por 0Atm1 lugari•B p>l~ll.ha, Rfilnrm•, la gran 
calzada int.erandina ..... , <·.r•.l~•tila quo 110 oo•lía <m ~olillü:t. y oxtenHi6n 
a las grandes vías •·om•wn~ .. J~n o~t1111 coutor11o~ H!l oncont.raha la pre
ciosa y riea Tonwhamha..... Acpd. ~lliícn·.,~, ~í, aquí el gran con
quistador Tupac-Y upanqui, e8e 'l'arnorlán de Occidetlte1 pasó· revista 
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al poderoso ejército q u o, a hA órdenes d11 su hijo, debla entrar a )a 
conquista de lo8 Shiris ..... » Y pro~iguió Maldonado con el recuento 
de la civili7.aciúu aborÍ¡.:<m, oouoluytmdo oon llSia~ palabraR: « Reco
ged, franceses, estaR uHmwriaH d" la ant.igua patria de estos titanes 
del Imperio ineáHioo)'. 

Eran las !los do la mflfil;na, muuHlo Jorgn ,Juan Siml.acilia, cenó, 
tan hist.6rica como cordial reunión, co11 oBLaR palabras: «Bien qui
siera ver salir el sol on medio do oota i'(1Uilión encantadora, y acaso 
la m á~ cordial r1ue hemnR tenido deEd<l q ne u os hallamos por estos 
contornos; mas, los trabaj••s que debemo:l practicar mañana, exigen 
algún dll•oaHso. R.e••ojámon··~ pn11~, dlldif'.a.ndo antes un solemne tes· 
timonio de nne~l.ra adminwi6n y reconoeimient.o al Soberano qne nos 
ha proporci~uado esto~ díag de gozn y esta ocasión de conocernos y 
amarnos. Scñore~: ¡ qne viva Lni>1 XV do Francia!~. Gesto que fue 
noblementtJ cwrreAponclido por r~a Oumlaruine, oon idéntioa exolama
ción para jj'elipll V. 

Señores: Lo8 Comité~ Franee-Amérique y Central Ejeoutivo se 
complacen de h!\ber aeogido e iueorporado en su programa general 
este simpátino Aeto HiHt.círico LitHrario; y el que habla y los repre
senta, de haoerlo presentaclu y patrocinado con tesón, onmo lo hizo 
p•mteriormcmte también, con l•.>s Oertámenes del Pensionado de La 
l:lalle y E~enela de la Sagn.ú". F.unilia. 

Os felicitamoR, pueH, t~fuei vament.e, niñnR de la ERen e la Hermano 
Miguel;. y de manRra e~pecial, a vosotro~, Mae~tros abnegados y pe
dagogos inAigne•, HHrrnoinn8 <l!l la• EBJ. ce., adneien!lo estas pala· 
bras de Sil vio Péllico: «l!hlt.og rmidador~, los clel magisterio, que reu
nen los de un padre y los de una madr11 no salen del alma rle un 
mllreenario. RnnobiHc~n al que hace de olios su ocupación; disponen 
a amar y dan el de1·edw <le M!'r ama!lcn. 

Y como digno remate, 8eííore~, y en recuerdo y en gratit.nd a 
los esclarecidos Geodéúeos de b primera y segunda Misión, grite
moB también nosotro~, como en la hi~tórica renni6n del 1.6 de agosto 
de 1739, tres férvidos ¡VIVA:~!: por Fr:mcia la inmortal, España 
la heroica y el noble Ecuador. Por los Bducandos y maestros de la 
Escllela Hermano Mig-uel. Y CHJ fin, lo merece muy mucho, vor el 
benemédto Comité Central y lqecut.ivo dei France -Amériqull: ¡VIV Al 

Quito, .Junio 1.0 de 1936 . . 

(f.) JuAN nE Dws NAv.A.s E., Pmto .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Solemne del 
lb arra 

Discurso en la Sesión 
M unici pi o de 

Setiembre 28 de 1936. Aniversario de la 
fundación de San Miguel de !barra 

Excmo. Sr. Jefe Sup1'm1w; 
JSeñm· Pres·idente del Jlf. I.. Aynntnmientu; 

Hbles. 81'118. J11iu·i8t-l'os fle ]!Jduc(wiún :11 de Gnernt; 
Sc·ñor Gobm··nadm· (lu ln P1·o·vüwia ; 

Vbles. Sefíu·rrs Siwertlotl!s :IJ Religiosos; 
Señm·es: 

El biAt.órico acontonimiento, enyo anivor8ario conmemora solem· 
nemente hoy día el I. :Thiuninipio de Ibarm, se desanolló hace tres
citmtns t.·eínta añlls cnmpli<l••~, al atanleoer, plácirlo y hrmnoso, de 
nn olía .JUKV!tfl, VEINTIOCHO DE Slt'fiEMBRliJ DJU, kÑO 
DE MIL SEISOIEJSTOR HffilS. 

lf:ste mismo vi<'jo y fui.goll te ~ol do1·r•ba ent:onens agrmli:os c.am
pos, diHeminadas palmera~ y rua•lura~ mieNll;;, fruto ,¡., la· exuberante 
y uuasi paradiMÍac.a vegetación üol fért.il valle d<J Oaranqui; valle rli-

. virlí!lo entonc.es en !los, por laR eRt:mcias dtl Antonio Oonlero y Juana 
A.tabalipn, en cuyas ven~.s COI'l'Íl\ la sangre del último Emperador de 
Qnit.o y el T1tlm.antisugo: !le Atahnalpa, a quien eupo la gloria de 
lucir juntaR, en su erguitla fr~ute, la esmeralda de loB Shyris y la 
borla carmesí de Jou Incas dt~l Ouzco. Turhaban solamente el silen
cio de estos campnR, Ías ondas del río de Oaranqni, que se rompían 
atronadoras e11 las nHmg rlel oanne; y el murmullo qul'jumbroso y 
lejano del olaaje !le! Y<thwwcouhn, enrojecido con la sangre de he
roicos defensores !le Jos patrio~ lnt·es. 

Del Asiento de Oa.muqní, pan<HJ •1ia de fmnciRcanoa, deRcendió 
en actitud 8olemne un. grupo d~1 más de. cuanmbt persona,, a la hora 
en que tran8formáhanse 1m m1euas la~ nieves del adnHto lmbabura y 
el lej>\no Ootaearhí. D9tlÍvo~e la c.omit.iva en un campo equidistante 
entre Oaranquí y los conventos dt' a¡.¡u~tinos y dominicos; el ue éstos 
OQilOOido OQil el título de Nuestra s~ñora de. la Peña da Jl'ranoill¡ 
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tlonde colocara en o~oR tlíaB Al ihwt1·o quiteño y Apeles amel'icano, 
Fray Pedro Bodón, la hormol'a tlR<mltnra <le h Virgen del Rosario~ 
futura Patrona du laA Anna.;• li],p;oñolatJ y de San :Miguel de Ibarrra. 
Y Juego, pana>l<la y gmvH, ~"' "·' ó la voz del Escribano Públion y de 
Oabildo, don Pnriro Oarva.\lo: « llJn el nombre de Dios 'l'odopodero
~o. . . . . Yn 11l Oapitá11 Ori~tób,[ de Troya, por comisi6n del Señor 
Presitl!mto J,ieeneiadn Miguel de Tbana, Gobernador y Oapitán ge· 
neral iltll diiitrito de la li.~al ·A udiem,ia, En 28 dlas del mes de se
tiembro do J 606 añoA ..... y en nombre de la Real l\!IajeA(;ad del 
R.oy Don Felipe nueNt!·o S.,ñor: puebla, funda y establece la Villa 
<le S>~n Miguel de !barra, quij tJij el nombre que por la dicha comi
sión se le manda y tiene señala!lo, porque !la esta manera se ha de 
llamar y titular de hoy en adelante» ..... 

¿,Ouáles los límite~ y juristlicei6n tle la nueva Vill~~~ 
«Por la parte dll la cind~d de Pasto, haRta el puente !le Rumi

chaea; y por la otm parte, hasta el pueblo de,, Otavalo exclusive; y 
por la ott·a, hasta la laguna de Ooohi~.:•ranqui; y por la otra parte, 
hasta IJita, Qnilca y llahua,·quÍ»..... Acto 8egniilo, el fundador 
mandó ¡;lantar la. Mimbúlioa picota con horca y cnehillo, en el sitio 
qno había de servir de plaz,-; y, de:<envainada la espada, el .Tnez Po
blador t.om6 pose•.lión de h• nueva Iharra, promtltiendo, ·con los allí 
presentes, «amparat· y dt~fender la dicha villa tolla8 laR veceR que s~ 

ofreciere» ..... Luego, geñaló Hnl:nes para Igle~ia Mayor, Oasas de 
Oahildo, plaza y ejido~; y repartió proviMionalmente- hasta el año 
ile 1611- e~tanciaA, hu(lrtas y cuadras, para loR primeros vecinos y 
pobladores do la Villa. 

DeAde IHJnel día-- jueves 28 lle setimnhro de 1606 -,nació Iba
rra a la villa do lo~ pueblos, ri~ueña y hechiner11., plima de vida y 
o~poranzaR, al'l'nllada por hA f•···~ca~ bri~as del lmbabura milenario. 
Y nació- prestádmelo atenciúu ~t,ñon,s -,y nació la fnt.ura MetrÓ· 
poli de é•t.as que por omtounm»~i-. Ron r.n~ ¡;rovinnias- Imbabura y 
el Oarc.hi -, con nn de.~tino p1·ovülmwial, con una tni&ión ouotal quo 
cumpl·ir en el tran.wurso de loB tiempos. 

La Religión y la .lut<tieia pr.,Aitlieron en la nueva fni:t!Íaci6n, 
pueH que extendió la Omz SIIR ijimbólicoH brav.oR, que dicen fe,.civi
lizaeión, y esperanzas fnt;uraN; y hubo Corregidor y Justicia Mayor; 
y tomaron asiento, en rú•ticaH c.nrule~, lo~ miembros del primer Aynn· 
tamiento ibarrense. Y vedlos y contudloA, un nño má>J tarde: el Om·a. 
y Vicario, J,lcenciado Dn. Orisróbal Tamavo Jirón, abre de par en 
par las pnort.as de la Igle<'ia M,.¡,·iz- el 29 de setiembr~ de 1607 ·-; 
y, al tlult1o y cone.olador ahri~o de ~o~ itwipi!mt.~s bbvedaR, congre
gados en llll:t el Oapirán OriBtúlml de Troya, Oorregidm·; y junto a 
él, enhiesto el l~Hiandal'te carmesl, qu" ostent.a las Armas reales y 
las de la naeionte Villa, el AI¡J:m•c.•.l M.>cyor Dn. Jnan Martínez de 
Orbe; los A Jertldn~ OnlinaríHs, Dn. Vicmtte tle InRnasti, Dn. Anto
nio de O:u·vajal, Dn. Fnwci~no de Vai<mcia, .Bn. ,Juan Rodrlguez 
Pacho, Dn. M.attlO J\l(on•.no do~ Acosta, Dn. Ped1·o González Vaoa, 
Dn. Franoi~oo Valbutma, y al Procurador de Oabildo1 Dn . .Antouió 
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/le la banal, para entonar solemne TE DEUM, hirn110 litúrgico de 
alabanza y acoi(m de gracias al SE,ñnr dA pueblo~ y naciones: «¡A. 
Tí, oh Dios te alab&mns, a Tí St•ñor te proclamamos! ¡Salva, Señor, 
a tu puoblo, y bendice t.n heredad! • ..... 

Hoy día, señoreR, esta ilustre y pl'O!treshJta ciudad de !barra, 
cumple y festeja esos trescientos treinta año~ de vi<la social. Y en 
conmemoración de esta magn«i aconteeimiento hi~tórico, üNio Ilustre 
Mu·nicipio, que en ~erie ininten·umpida s0 e~labona con el primer 
Ayuntamient.o ibarrense; que ha heredado, oomo los anteri<ll'll>l, suB 
tradicioneH de patriotismo y de oult.ura, y a quien le ha lle cahm· en 
suerte el coronamiento triunfal de la miAión que, deAde el día de su 
nacimiento a la vid~1 do los pueblos, le ooufinm la Providenc.ia a ht 
ciudad de Iuarra, se ha congrega.!lo en Sesión solemne. Y tm !(flAto, 

lle varaR noble y gentil, invita a ella a un Sa,oertlot.e nativo de Quito, 
pero cuyo coraz6n late por !barra, y onya mode~ta pluma a esta ciu
dad y sus dos provincias está omwagra!la; y por el órgano autorizado 
de RU dignísimo PreHid~Ht.e, Sr. Dr. Dn. Joaquín Dávila, así le es
cribió, tres meAeR ha: « Eln dieha so~ión, el I. Ooncejo Oantonal con
decorará a usted con una Illedalla de oro y le hará la entrega de un 
pergamino, testimoniándole, de e~ta manera, el agra<lenimiento do! 
puebln ibarreño, por Al! magníficll. obm biHt<Írioa «!BARRA. Y RIIN 
PROVINO! AS»; recompensándolo, u u algún tanto, por BUS ufattiiM y 
desvelos para coronar su eAfuenw de llevar a término 1:~ cHlinión dn 
tan importante lihro dedicado a Iban a y a RU ¡.{rauclo 1111 holo d11 tlll· 
lida al Mar» ..... Tan benévola re"olnflión, pal:roeinad11 por loH Hrml, 
Dres, A,lfon~o Gómez Jnradn y D11. Rafael Nfiratllht ¡,. 1111<1pl.f1 ,1' apro~ 
bó por unanimidad este I. M.nniflipio, en soHi6n nxl.t'llCII'.iinlu·ltL <lo 12 
de ,imiio próximo paRado. -.i Hn a.hí, HofíoroH, ol por ljlll) <lo mi J'I'Cl· 

sencia en un Acto tan Bolemue y diHt.ing-uillo; ho nhí i>L 1'11:-:im do <IHI.tL 
áurea presea, prentlida jnsl:~mmll:tl AOhl'll ol o•II'H'Ú>II 1 jnul.o 11 lnH l'•Li
maB A.cadémicaA ele Ofidal, m>lomt•laH poon J¡¡',, nolll'll <>HI.o fHII•Ito sa
cerdotnl por el Elxmo. Sr. Oollf'I!,OI1 'l'ot'l'ot', tL IIOIHIH'tJ tlol Oobiot·no 
de la emita. l!'mncial Y oH I.I>HtiH<~n, HI'ÚOI'IlH, 1(1111 ol\l.lt tumi6n tl!1ilioia, 
t.an gentilmente acor.d:ula por 11l 1. 1Vln11ioipio do .1 harm1 h~t <le gra· 
bai:sA, con flara!li:OniH do n>tJII!IIiOÍJIIilllll:o y t'IHmonlo Íll!l.,leble~, en las 
moinoriaR cl11 mi vi<l:t: }'" pOI' la Hoil>mnid>tll y c>i g:dar<l6n, de Bin
gnlar nprooio y valía; pt por 1(1., Houl.iminnl.m• qnn embargan mi ser; 
ya, en fin, - pat·ndojtlH do In V ÍÜII e•., lntHI.!t por el luto .y dolor in
tensos que me aeompafiau, oonlo oH lo m:mil'o~t.arán mejor e~tas de
·lieadas frases do! S1·. 01•. A ll'oltHO (J(mH>~ Jnratlo, escritas el 10 de 
julio: «A nomlml !le h L Oántat'a JV[unioipal en que presido aoci
dentalmfmto, presento a n:;i.w1 el m:í" s<mtido pésame por 11l falleci· 
miento de. Rtl sefiora madnl, .••. Oúmpleme también comunioarle 
ine1 por el· motivo ant<;rior y particular petioión d~:>l seiior don Vio· 
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i.ol' .iVl. Gul'linán, el Ayunti!.miento tuvo a bien tra;1sferir el acto ~e 
f\11 nonrl'''"''·acióro pa.ra t1l día 28 de setiembre pr6ximo, fecha recorda
t·ol'ia •lo la funtl•wióu de n uo~t.m tftll (jnerida ciudad» ..... En suma, 
HIIÜOI'II~, todn un haz de 'bondade8 e hidalguías de e~te l. Municip.io, 
tpw no olvidaré jamás, y por laa eualtlS lo tributo, en esta solemni
tlall, públicos, sentidos e imporeco,doroH agradecimientos! 

* 

Tras eRta públiea y Rincem oxpre~ión ¡J., perdurable e intcu~a 
¡.:n.üitud, paréceme oÍrnR e~ta pregunta: ¡,y cuál es la misión social, 
(luyo cumplimi.,nto le urge a Jhan·a realizarla, de~de el 28 de se
t.iomhre de 1606 '? ¡, s .. béi•, Reñores, euál "/ IJO expr~só por escrit.o el 
l'rosidente de la Rmtl .Andieneia, LietHI(liado Dn. Mignel de lharra, 
n11 Auto fechado en Quito el 23 de Met.iembi·e de ese mismo año. En 
didw documento, deRpnés de UJA.nifestotr ¡¡1 PreHident.e la utilidad y 
conv(lniancia que para ambaR .M:ag.,~tad<·l~ y el público se deHprtmdían 
dü la fnndaoibn de Iba ITa, añadió: «Y demá~ de qne el dieho sitio 
ll~ :tbuudant.í"imn de nomidas, leña y ag-na, y se pod·ía poT dicho pa
t•a.je abt·ü· el cmnüw más bTeve pam, Pamwmá, por lo cual me Hnpli
'"'ron lHH C\onnedi~~e haoer la dinha población, y qno nombrase persona 
¡mm que, sin intlli'Ó~ la hiciese». 

¡He aquí ht r:ur.ón de ~er, la miRibu gocial de Ihnrra y RUS pro
viuoias: ABRIR lDL Oct.lVUNO M.A8 BRl!JVlC .A PANAM.A, rea
lill:tr un proyecto acaricia<in por los conqniRtadores, perReguido a través 
.¡, los tiempo~, y a ¡wsttr de obst.iÍ.oulo~ y resistencias, y al fin coro
Wtdo oou éxito, pues que vosotros ~eréis los escogido~ a ceñiros la 
fn,nf,., enn lo~ laurel e~ rlt~l éxito y la victoria! 

Y cabe proclamarlo nhora: ¡e~ la eontienda de abrirse pa~o t.riun
l'al al .M::•r del Sur, la const.anoia y el heroísmo de lban·a y HUR pro
vin<,i:ul, corre par<'j>ts oon el hemico propósito de Blasco Núilez de 
Jhlhna y un puñado <le intrépido~ oompaiiero~, por el descnbrimient,o 
do I!Hi,o mismo Mar, haeia cuya viHi,)n y conquista llegaJ·árl decidiuas 
ll intrópi•1a~, Pichineha, lmbalmra y el Oarchi, tmH sostenido esfuerzo 
do O:IHÍ cuatro ~iglnH! 

No OH fatigaré, señores, con el relato integral de empresa tanto 
máH g·if.l':mteHca y contt·aria•la, cuanto más benefioioRn y patriótica: 
1uo pormitirois solamente un breve bosquejo, a grandes pinceladas. 

·i * * 

A I"'IUHI torlninada la conqui~ta de Quito, Sebai'lt.i:ín de Bomdmí .. 
za.r nl11vú HIIH miP~<b8 en la cordillrra andina occidental, por ·Ai lhls
cubr.int·u ;d!{llllit •thm o depresión, que le pe1•mit.iese ~alir al Mar do 
Balbot~. Hu~o11ha 0ae inoógnito camino que diú aco\JBO al altiplano ¡z, 
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los inmigrantes Oaras, MayaA, OltihchaH, Ohorotecas, etc., y tamhi6n, 
aé la sierra a la co~ta de HHm<H"alda~ y Manabí, a conquistadnres 
Incas de la talla ·a,, Tup•tc-Yupanqni. ¡No hahia tiempo para dete
norRe, y el empnj<l cmH¡uiHbulor llovfl luwia el Norte a Sohaslián Mo
yano! Fundú Oali; y lo quu no ln [no <lado realizttr deHde la antigua 
~edo de Al.ahnalplt, lo llovó :t ninut dOlK!ln ül O>tumt, descubriendo una 
·salith al Oeóano, pm mmlio a., ~liH ÜHIÍ<IIli-<•H ;Jn:tn Lai1rillern y Pas
oual <le An•bgoya; y eomli¡.(uiou<lo ni mí~BIO "Bonalnár.ar, desembar
car el afio ,¡., 1541, en ol pnortn do i:-1an ;ruan ilo Buenaventura, y 
llegar al valle del Oanca, portador do los tHnloH do Adelantado y 
Gubemador, obt-enidos personalmente <111 llHpaiía. 

Iniciada la tregua de la conquista, se pro~ignifl la lnoha contra 
la~ selvas y mont.añas ocoidentale~, hania el J\:Iar de .lhlhoa. Y allá 
fueron: Lorenzo de Al dan a, Pei1ro de Puelles, Roddgo <lo (h:unpo, 
Antonio de Hoznayo, Pazan y Valderrama, Alvaro J.ópnr., Gonr.alo 
Díaz de Pineda, l!'ranoiseo de Orellana, y otros ciento. So mnpron
di6, asimismo, la penet.ración desde la costa al altiplano: o! alto de 
1577, dH~embarca en AtaoamoA y penetra en el int.~rior, el Pbro. Mi
guel Oabello Balboa, sobrino de V aseo Núñe~ de Balboa, el •·ólohrtl 
descubridor del Océano Paeífico; y tambi.én los moreedario8 Oa"¡mr 
de Torres y Juan Bautista rle Bnrgos. Y al fin, eom•~ un Stliíalado 
triunfo, se escribe lo siguient11 el afio do 1582: «Desde llAt.a einda<l 
(de Quito) hasta la dicha bahía (de San Mr.teo) hay cincuenta le· 
guas, !los más o menos». 

¡Empero, la trocha abierta y conquistada a fuerza ile luchas h{•
roicas, torna a ser reoonquistad:.t por la bravura ·y exuberante vege
tación de la montafia y las selv.a~! P•·eciso era cambiar de táet.ie~-, 
fijar otro can t.ro de operacioneH, acortar la di~tanoia, pHnetra¡· por 
otro reducto. Por esto Re le eseribió al R..,y, el afio de 1573, en estos 
términos: «En el pueblo de Oa-m.ngue podría haber un pueblo de es
pañoles; eR el mejor y más sano temple, de buen cielo y suelo de 
las Indias; está a quince leguas de la ciudad de Quito y veinticineo 
do la de Pasto; alcanza ti.,rra fria y ealiente; e~ tierra fértil, haRte
cilla de leña y yerba, y hasta t.iel"ras vacas y perdidas, donde 8e po
dría sembrar». 

* ·)í· * 

¡ Rn la cerúlea r.omha <le e8t.e hermoso cielo, ~~~mil.a con e~t.rollaR 
reRplandeee y t.itih y:t fiRta in~•·•·ipei<Ín: V~;JN'riOOHO D!Jl SE-
1'1EMBltl~ D(j; l\1HJ Slei~OmN'I'<H~ SH}I8! 

¡De pi11, gnllarda y fl~l'or~t,ttcl:~., AO P'""AOIJbt lha.na, :tnnaih Niba

llero para la onnqniHt.a dlll .1\'lar do v .. ~.,o Núfí!~Z d!l Balboa. y el 
santo y sefm do tollo Oorrogi<lor y ,J nst.ieia lVI:tyur de la unto va Villa 
será este: ¡ de Ibana al M:H ! 

En cumplimiento tle este mandr,to, el año de 1607, el fundador 
y ~rimer Qorregidor de Jbana1 Oapitá,o !)oo Qri~tóbal de Troya~ so 
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intornÓ pol' laR seJV&B y montañaA occidontaleR, en .busca .Jo Ía tal'l 
ambi<1ionada salida al :Mal": doseendi<'> por la hoya llel río Santia¡.:o 
y MOII<ieó la bahía de Anc6n dt> Sanlinas. Y luego, en prosecución 
dn t.an nnhlt1 C(Jffi<J bon~fi•·io!'a eouqni>lta, marohan intrépido>~, Pablo 
:Dnn<ngn Del¡¡adillo y Mig·nvl Ari"~ Ugarto. EL primero obtiene el 
Hl>lt:tdo triunfo de qne penetre a Qtlito, por Amn!ljantes t1e8filaderos, 
,,¡ 1 lmo. Sr. Fray Alon~o de s~,ntillán; y el AO¡(Iwdo, abre trocha en 
la ~11lva y la montaña, da eon el puerto de Sanbt Bárbara. de lo~ 
0Htioue~, y funda .,¡ .A8ieni'.o do San lgnaeio do MolltliSclaros, en re
~>umdo del Virrey del Perú que patrocinó la empresa. Oon jnstieia, 
J>lltm, el l'reAi<l<lllte de la Audiencia de Qnito, en carta fochada el 
afio <le 1612, le dice al R~y: «Porqt¡o derruí~ del buen <mmino y na
vo¡..:aeiún qne h~y por eHto nuevo pn11rto (rle 1\'IonteselaroH) a Tierra 
]l'irmo, y poderHe navegar en todos los tiompos del añn, eon como
did;t.l, es mucho el ~ocorro de comidas y otm~ cosas qne por este 
¡mort;o se puede sacar para Tierra Firmo, y ohas partes». 

Mtls, las conquistas del esfuerzo en bien de la Patria y tle ~u 
pl'OI-(t'IJNo, quedalmn annbdas por la natumlez:L y los hombros: la selva 
y 1@ l'Íofl '"'' encargaban rle borrar ha~t.a lo~ veRt.igios del ~endero; y 
loH wll.ivos tie las mont.añ:t!l ;lestruí9.1l la~ poblaciontlS. ¡ l:flra una tma~i 
ooujnmoión !le la exrtbera:ucia hravía anmt~l:t con el salvajismo,· para 
htll:t.:u· el grito de ¡no paHaráu !, impidiendo el abrazo de la sierra 
con lit co~ta y el anchuroso Mar! 

¡ V1tno, injusto y antipat.riiít.ico empeño: aquí a~t.á Ibarra, serena 
y (mt'or;~:ula; llena do fe inqnelmmt.ahle en hL míBióu social qne le 
lllllllllliOIHiam la l'l'O\'irlencia Diviua. El8 11l centinela impertérrito, vi
¡{ilaut" y ac.tivo entre Quito )' San J,r!l'llll~o 1 

¡Y toman a la emprosa y la faena, fija l;t mirada en el lejano 
.M::tl'; .lrravwiHeo Pére;~ Monarbo, Rodrigo Hurtado de A vondaño, Vi
<IOIII.n JnNtininni, Horn:wdo Soto Oa!tlerbn, y otro~ ciento y otros mil. 
Nunumho alguno tm la contienda; únos empapan la rnta con lágri
IIIIIH y Hndoreti, y M.l'os fortilil'.:tn la empresa oo11 su BaHgrfl: Fray 
1'nd I'O Homero y Oapitáu R:~ymuntlo H~redia de Santa. Orolll, Y pro
HÍI-(111\11 adulante, erguida la víBera, sin tr~guas ni desmayos en la em
Pl'll:m: IVI:alrlonadn, Oald•ts, Po~Ne, Bello, Ortíz, 1\'Iaquín, Ulloa y Jnan, 
JVI.III,iH, l'ombo, Pérez Oalama, Oum·o y U8.JZodo, Miranda y Suárez, 
pal'll H61o oitar a los má.~ connotadoH l 

a. Y <>~11'tl el auxilio, en, 8flmejaute empreBa, de algunoR Obispos y 
no p<•ooH Onm~ y l\ii~iout~ros ~ El import.ant.í~imo tle la creación y 
Jllltlll.<li>ÍnlÍnnl.o do pueblos y parroquias, espeeir,Jmente a lo largo dol 
oami1111 ni .M.:u'; y:t que, uorno lo expreAIÍ Ohateaubl'iand: «La Orn:.! 
eH td oHI.Itlltllll'l.ll ,¡., la civilizaoión ~; y lo proclamó Pío Nono, -enando 
la (>I'Mnil111 do ¡,. Di(wesis de Iharra: «Donde quiera que se levanto 
una ( h·11t., "" <~gl'll!"t en torno una pohla11ión, Rnuque soa en la oinut 
dol <Jioimhoo•u:t.o .•. II:Ht.once.tl se crearon o rehabilitaron, entre otraR 
pan·o<jHil"'• l1111 ,¡., N>tuta lto~a tle .Atacamos, Laohas, Ottajara, S:tnht 
Arut d11 lVI 111lonnho, dn la r¡ue a~í ~e exprMÓ Don Miguel BlllJO lll 
aüo do .HlOU: • 'l'hu¡t) hu un lompot'llllionto1 si u plagas¡ fiÍl'til .todo aqu~l 
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terreno qne brinda abundancia de frutos, Iisonjeándolne quo no llieu 
experimenten los nuevos colonos lo benigno del elima y la propor
cibn ele fundar eRp.acio~aA oba.cras,. ~e animatán muchos a e~tablecer~e 
en dicho territorio». 

Grato nos eB h!!.cer !ISpecial mención, en esta solemnidad, del 
trallajo de dús sabios, llomüuriann el uno y el otro nvogmnadino: 
Don Pedro Vicente Mal!lonado Sntomayor, y don Francisco .Tosé de 
Oaldas. Maldonado, hombre de talento superior y fér.rea voluntad, 
conclnído el camino de Quito al puerto de At.acames, empnmJi6 lu~go 
en el de !barra al Mar del Sn.r. Así le e~cribi6, el año de 1736, al 
PreRiclente de la Real Audiencia: « OonAiderando que nn solo c;;mino 
qne lo atravesase, aunque fuese liuftcienta para verificar las utilida
des meditadas en los autos de eHta materia, no bastaría para la A,.
t.isfaceión de todos mis vaAtos deAig-nio~, discurrí deR<nibrir ta.m bién 
el otro camino desde la Villa de !barra a la miema co~t.a de Esme
raldaA, que ofrecieron abrir In~ Gobernadores mis predece~nres, Pablo 
Dnrango Dalgadillo, Francisco Péroi'l Menacho, el Oomisario .Juan 
Vicente .Jnstiniani y Dnn FeruaJtdo de Soto, persuadiéndome a esta 
nueva ern¡n·esa, los motivos Niguientes » ••••• Estudia luego las di
versas ventajas de este camino, ya p:~.ra la exportaoi6n de los abun
dantes fruto~ de !barra; ya para la explotación tlv las min9.s tle oro 
descubiertas en el río Santiago; ya, en fin, para el pronto y segurn 
acceso de las embarcacione~ procedentes de Panamá. En tal vhtud, 
coneluye el ilustre sabio: «Pido limmcia a V. A. para· proReguir y 
perfeccionar dicho camino. . . . . y aunque a lns demás aRen t.i~t:tR <h• 
esta misma empresa, se concedieron por V. A. roncho~ promio~ de 
loH que pidieron, no obstante yo me ~acrítico voluntal"iamonto a abrir 
dicho camino a mi costa y expen~as, sin gmvamen al¡r,nuo <ln la H.o:tl 
Hacienda, exponiendo mi caudal, mi salnJ, y tod1m mi~ IH•noficioR a 
los rieRgos y trabajos ins!lpambles de smnejantes empreRaS» ..... 

Sesenta y siete años más tarde el sabio OahlaA, recurrí<'> y estu· 
dió este camino, y present.6 al Barón de Oarondalet nn informe fa
vorable: «En e8ta época, e~crihe, se tmtalm do romper nn camino que 
comunicase del interior de la Provincia de Quito, a las costas del 
Océano Pacífico. Mil dudas agitaban al Presidente Bo,rún Oaron<le
let, sobre la bondad, longitud y gasto~ del camino de Malbuclw ..... 
El encargo de Mutis sobre este punt.o, y la comi~ión qno mered de 
Oarondolet me obligaron a dejar a Quito en .Junio de ] 803. Yo en
tró en est.as soledades ardienteH y malAanas; pasé tralwjos impon<1e
rables; levantó una carta corográfina ele estos bosrpH>H; iijé la po~ición 
de muchos puntos :tHt.rou6micameu1.e; des(\rihí c;l curso de J\'[ira, de 
Bogotá, Santiago, 01tyapas; sollll~ó el puerto, y lo o~t.ablení para siem· 
pre en 1° 29' latit.ud horoal; ..... formó nn perfil bawmétricu desde 
el Océano hasta las nieves o ternas del I m babnra. . . . . Restituí do a 
Quito levanté la earta del camino de Malbueho, qn0 a juicio de luR 
inteligentes es preei~a e importante. Oon ella8 se fija.rou las incerti
dumbres ~el Jefe, y merecí las gracias inás e:l!:prellivas por ln carta 
Qri~inal que acompaíi6 ~ .. , • , 
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Jen vorda<l, señores, admira y ent.u~iasma. el estudio que el sabio 
neo¡.:mnadinu tituló: «Viaje de Qnito a las coeta8 del Ooéano Pací~ 
Jioo, pm· Malbucho, hecho en ,Tulio y A!,l"o~t.o de 180i:h, íntegl'ament.e 
rodaeta<lo para proclamar las ventaja~ dl'l camino de Tbarra al Mar, 
y enl'icpwoido oun numerosa~ ubset·vacioues científicas. «El río de 
:M:im, ·- o~oribe Oaldas ·- toma su origen en el ramo máA oriental 
dll loH Andes, al occidente de laa minas de los antiguos Oofanes. , ... 
at.mvinR:t el valle de Tusa, viene a Iharra, y volviéndose al Norte, 
l'ompo el ramo occidental do los Andes, abre brecha en este muro 
formidable y nog presenta una ~alida cómoda, una comuuieación con 
ol .l'anllico y el descenRo más graduado y Auave desde los países más 
elovarlo~ hasta Jos lugares ruán bajos de nuestro gloho » ..... 

¡ Oon estas palabras, Sllñores, reconoei"' y enunciaba implícita
lllüHt.o el sabio Oaldas, cínno el brazo omnipotente del Hacedor Sn
prmno había trazado NI et<ta región una ruta mr~.ravillosa para llegar 
al mar! Y conclnye Don :l!'ranciReo ,Tosé de Oahlas con el Riguiente 
protdlHt.icu, que antes de un luHtro lo veremoR ampliam~nt.e realizado: 
dm eonoeimiento do eRte paí~, 8U extensión, naturaleza, las dudas 
que tanto tiempo han agitado al' Gobiorno, y a todo buen patriota, 
cliHipadaN; la~ eHperanza8 l111 nn eomercio aotivo y do una fdicidad 
prÍixima, afi rroadas sub re medidas exactas», 

N o debo abnAar, señores, de vuestra atención culta y benévola; 
y aHÍ, interrumpiendo el relato, Ain historiar la actuación de nuestros 
Jefes d" Estado, en máR de oien años de vida republicana, llegue
moR a r¡uestros días. Ant.llH, empero, he de contestar a una pregunta, 
•1ue brota espontánea a flnr de lahio~. ¡,En esta gnsta magna de casi 
cuatro ~igloR, no se habilitó jRmáA el sendero de !barra al amplio y 
~egnro puérto del Pai16n o San Lorenzo~ Qne nos conteRte el escla
reeidu Obispo y eximin patriota, Ilmo. Sr. González Suárez: di]! 
camino lleg6 a eoncluírse, y ya se tra.iinaba pnr él: varios buques 
de Panamá tocaron en .,¡ pnt~rto, y la obra comenzada parecía que 
tcJHdría al fin el reRultado apetecido; ~1inemhargn, no sucedió lu que 
ae e8pora,ha, porque el t!lmor de qnA por eRte puerto podrían entrar 
corRarioH ... , . porque, npenaR ~A había roza el o la selva en una parte, 
cuando t.ornaba a reprodueir~e con mayor vigor: los pantanos eran 
profundcm, el nlima enfermizo, y la región por donde at.raveBaba el 
camino, easi cotnpletanHmte inahitable. A estoR motivos hay que añll
tlir la contradicción que, ~eeretamente, hacían al camino. los comer
niantos de Guayaquil, a cuyos íntflrHses había ele causar perjuicios, 
sin duda ning-una, la formación de nn nnevo puerto mueho más cer
ca.no a Pa11amá, y por d(lnd<> ~e podría establecer en breve nn co
mereio activo entre las provincias del Norte y los pueblos de Centro 
.Aruérir,n, y aún de Méjico ..... », hicieron fracasar la empresa. 

b Qué haced ¡, OóJno domefiar la maraña y exul¡eranci(l. selváti-
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cas' ¡, 06mo triunfar rlo los hombreR y la naturaleza 't ¡ Fll Reoreto del 
éxito, de esta que ahora sí deb~mos llamar vuestra t•·ivtorür., J.m non .. 
Ristido en .vuestra fe y constancia heroic:u•, irJCnntrastabi~R; y en que, 
hace veinte años ,inAton, en consomuJ<•.ia enn lo~ prog-reses modernos 
y cireunstancia~ locales, cr.mbias1éi~ de p!'(ICellimi~nto, y decidistéis 
que fuese innestrnotihl" 1mminn de hierro el que\ realice para simn
pre el ~flcular anhelo de rw ahr:.,zo entrA lb arra y el Mar! ¡Y hubo 
ntro faetor decisivo dé lndHt y d<~ victnria! ¡, Sabéi§ cuál~ Desde eata 
tribuna, y en aniversario de tanto recuerdo y gloria, me plane pro
clamarlo, eon f,•·vorosl!. a<lmiración y convencimiento pleno: ¡He fundó 
«EL FNRROOARRTT, DET~ NOR'I'Iil»! ¡Voeero infatig>~ble del anhelo y 
voluntad de los noble~ hijos de Imbabura y el Oarchi; mantenedor 
heroico del sacro fuego do fe, entusiasmo y patrioti~mu; paladín, no 
pocas veces, de reRi~tencia y ne nomhate: AUB Bodas de Plata, las del 
culto y benemérito Director de «RT, FERROOAR.RIL DEL NORTE», se las 
debe !le fll~t.ejar allá, donde el Mat• dulcemente ~e adnerme y se recli
na en suaveR y hermosas Rabanas de arena, en las playaH del Pacífieo! 

Veinte años ya, SBñoreo, de inieiado ol forrocarril Quito Ib.\rra, 
Ibarra- San Lorenzo; y vosotroR eono('.éiH m l'jur, como protagonistaa 
denodados, laR v~.rias vici~itnd~~, ya. de opt.imiRrno, ya de prueba e 
inquietu!leR, lleAde nn:m:ln el Ilmo. Sr. Honzález Suárez le e~cribió 
al señor Ministro de lo Int.erio1·, Dr. :M:ollllMtu "Peñah~ITera, con fecha 
30 de julio de 1916, estas memol'ables fra¡;es: « Oiert.ament.e, nomo 
dice Ud., la noticia ne qne se ha eomenzado ya a trabajar el Íllrro
earril de Qnit.o a Rsmemlllas; no puei!e menos de ser agradable para 
todo ecuatoriano, q\w ame sinneramPJite a ~ri P1üri~., y deséo de veras 
el progreso y adelantamiento de elll'l; ese ferrocarril, según mi juicio, 
tiene una importaneil~ trascendental, así para el m0joramiento de la 
administración interior de la R.epúhliea como para ~nB relacioneA con 
el ext.erior: une cou la Oapital provin"iaH que, por las condiciones 
topográficas,. se han mantenido ha~ta ahora, ponto menoR. que aisla
das y casi diríamos aba.ndonadas: el día en que 0! Oanal de Panamá 
-eRa ohra portentosa del poller ynnqni- so abra al comflrcio del 
mundo, el Ecuador palpará las ventaja~. que, <m to<lo ~~.ntido, eAtá 
llestinado a propornionar el ferrooanil qn"', en buena hora, se ha co
menza<lo ya a trabajar. ¡Ante laR V(mtaja~, qne a la R.epúbliea en
tera ha rle proporcionar en. lo futuro .,) ftwwoarril tle Quito a Es
memldas, el "gnismo .debe g-uardar silencio!" 

¡Veinte añoA sí, de oliflonlt.at1e8 y obstáculos en medio il.e lo~ 
cuales siempre se os vió firmes, abntJ¡;:adoR y re~neltoR; convenCiidoR 
de qne o~ apremia cumplir nn11. mi8ión soei11.l de vitla o muerte: SALIR 

AL MAR! En ocaHioneH, e;¡ un t.éonioo exiranjero qne en defenBa de 
esta ohra magna, se expreRa a~i: <<No me nah11 <hui~,, quo on muebas 
partes del litoral, la eon~tmcnión y ennservación de una cm·¡·etet•a. aó
l·ida,, que sirva también An in-v·ieruo, H<•I"Ía más eo;ü.o9it que la do; nn 
ferrue"r•·il de segund~:> orden».- Eu otraN, e~ fll Excmo. S11ñnr Alo
:jandro Pa~qnel Mon¡;:e- !l[ del nélebre ,inr~men1.o ,¡.,1 ~ ndo. de Oa
jas - cuyo reouerilQ bací,de e~clarnar así, el ~ño de 1923: ~Las im-
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ponenteB cumbres del hist61'ioo Nudo do Oajas· serán monumento 
imperecedero del giganteseo y creador eBfnerzu de las bizarras pro· 
vincia.s del Norte! l .... o E•a@ mi~ mas tmmbres se tornarán en tribu
nal Nombrío y Bevcro para juz¡:ar y Bentenciar a quienes, de~eRpera
flamento, intAnten burlar nuestros anhelos, y e~turbar· la marcha de 
lmbabnm y Oarchi hacia la civilizaci(m y la gloria!!! ...... »; es 
él, tluoimos, que enardecitlo de patri6tien fel'Vor clama en los signitin
teR elneuentes términos: • Oonsent.ir en 'l u e se boten dineros para la 
úlu·a tle un triRt.e omnino lÜJ hm·rad1wa, que de nada 8m·v·ir-ía, simple
mente IJS consentir en la ruina del ferrocarril .... o Después de ha
bernos saerificado tanto, de~pnés de las épicas jornadas ferroviarias, 
de~pné~ de tantos heroísmos pat¡·i•íticos, hemos de venir a parar en 
oumüws de hmTadu1·a!. . . . . Hemos de roAignarnos a ir a Jonio de 
cansada bestia, por entre las malezas rebeldm1 de un camino invadido 
por la Stllva, que recobra sus derechos y porfías indomable~, a recibir 
el úseulo compasivo de las olas del Océano! ..... » 

Y también, para conclnír, es el benemérito vocero de la opini6n 
pública de imhabureños y carohenseR, ( 1) que se yergue y clama a 
los cuatro vientos: « Es una vergu•mza que en más de cien años de 
vida republicana no hay11 Airlo posible realizar el Ferrocarril a Es
meraldas, Riondo así que su importancia es intliscntible y como tal 
ha ~ian reconocida, no ~ol>Lmente por IoN Congresos, sino también por 
técnicos de conoeido valor y preBt.igio profesional, quienes han pon
derado las inoak.nlable~ vent~jas de esta linea férrea que, ropetimo~, 
no puede ser sust.ituít1a por ninguna ot.ra vía d'e comunicaeión, si eu 
vtn:dad buscamos el me,ioraruient.o económico del país». 

* * * 

¡Tiempo es ya, Ilustre Municipio de Ibarra, culto y benévolo 
auditorio, de connluír y retornar a Quito, henchida el alma d'e im
pereeedera ¡!ratitud, con el reconfortante e intleleble recuerdo de e~ta 
Sesión solemne, portador de prASilas de tanta significaniún y valía! 
Para los momento8 de la dlltlpedi•la, Riempre emocionantes y since
rnR, son los recnertlos, palabra~ y pensamientos más delicados, las 
recomendaciones de mayor gravedad y tra~eendenoia! ..... 

¡ 1\'le pareoe, ReñnreA, por loR de~tlllln~ de anrlll'a q ne fi1lgnran 
en Oueidente, que en el ilulefeetible Reloj del Tiempo, que solamente 
lo maneja y regula la Providencia Divina, se acerca la hora del 
éxito de e~a misiím 8ocial de qne OR he venido hablautlo, para cuyo 
tmmplimiento nació Iharra a la vida de los pueblos, y resurgió lo
zana y progresista degpué~ del catacli~mo de 1868. Hora, por lo mis
mo; que reclama eentuplimtda atenciím y vigilannia, por delicada y 
(!Heitüva!. .... Hace quince díaR solamente, « Rr, FERROOA.RJUL DEL 
NowrN», en artículo oditorial titulado « Intensif.lcación de trahajns ~, 

\1 1 •1 El Ferroca.rril del Norte::t~ 
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1!!6 e:xprosaba así: «Por sn parte los Empre~arios, en su afánde oum. 
plir con los comprnmisos y cláusulas del Oontrato, dentro del plazo 
estipulado- t.res añns ~--·han resuelto convocar .contratistas para la 
ejeonoión de deHbanques a deRtajo ..... Oada día crece nuestro op" 
timismo por la. reidizaoi{ln del seonlitr anhelo de los pueblos seten" 
trienales: la salida al Mar; y al calor do esa fe inquebmntable en 
tan nobilísimo ideal, Reguimos paso a paso la maroha triunfal de la 
Obra como lo hemos seguido en sus horas de vieiRitudes y vacilacin
nes, sin dudar un insta.nt.e de que ella se realiZll.l'á por el querer de 
estas comarcas y por la patriótica decisión de un Gobierno, encar
nado hoy en doH ciudadanos que constituyen una g-arantia para ella, 
por el apoyo eflnaz que 1~. han prestado: los ~~uureR IngellieroH Pá(•7. y 
Ay ala, .Tefe Supremo y Ministro de Oh ras Públicas, re~pocti vamente », 

¡Sí, en verdad, 8eñores, por la fe y voluntad de estas comarcas; 
por el apoyo eficaz y patriótico •lel Gobierno; fe y voluntad y apoyo 
que se con~ervaníli incúlumes y vigoroso~, aun en· el caso de nuevas 
vicisitudes de adverRidad o do prueba ..... ! 

¡ Seño.res: el Ferrocarril Iban a- San I,oron7.o, !le be ir siempre en 
progreso, ha de ascender siempre .... ! ¡Oh!,~¡ eonjuutament.e Rubiera 
también el tren, abriendo el camino de San Lorenzo a Salinas, no 
lo dudemos, la conmemoración tre~c:eniécima trigéHima quinta tle la. 
fundaci6n de San Miguel de Ibarra, será el himno de victoria y ac" 
oión de gracias, por ol coronamiento da e~t.a legítim!t aspiraoión de 
siglos, de esta Obra magna y patriótica de llegar, por !barra, al Mar 
del Sur o de Ral boa! 

¡Ilustre Ayunt!>.mieut.o !le lharra: al deRpel1irme, reconfortado y· 
agradecido, me es ho1JroAo y gratq entregaros, en este glnrioRo ani
versario, los dos volúmenes de la Hi~tnria de vuest.ra hermosa y pro
gresista Metrópoli, y de hts doH Provincias dn Im babura y el Oawhi, 
ERaR 638 páginas, de hecho~ tan lúcidos y JJoble~, escritas fueron con 
dificiencia ciertament.e, pero escritas con veracidad y con cariño. Las 
tinieblas de fatigas y quobrautos, que me envolvieron en easi diez 
añ~>R de indecibles faena~. tli,~ipada~ qtHHlan hoy día, eon tant.a luz 
y gentileza vuestmB. De modo que, en cmT<n1pon!loncia de hidalguía, 
no diré lo que Oid Ha mete, al Jiu al de ~u libro inmort3l: • Aquí 
quedarás colgada de;na cspet<lra y •lo~tc hilo de alambrA, no Ké ~¡ 

bien cortada o mal tajada, péñ11la mía., ... »; sino al contrario; con
tinuarás trabajando, mod~sta plnrnamía, para ampliar má~ y máB la 
abundante y selecta IÍistoriit de Ibarm y sus Provincias! 

¡ Oahallerosos y cultos Miembros del Mnnieipio ibarronse; Relecta 
y benévola concurrencÜ\; noblf•B imbabureños y carclwnse~, para to
dos vosotros, mis agradecimientos y recuerdo~! 

JuAN DJ!l Dws NAvAs E., PBRO. 

lbm·<·a, 28 de netiembre de 1.936, 
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