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Cúmplese hoy un siglo de haber caído empurpurando con su sangre la tierra y las malezas de la
nefasta montaña de Berruecos, a la edad de treinta y siete años, el Vencedor del hispano poderío en
América.

La envidia y la rivalidad fueron los móviles que levantaron la mano con el arma criminal que disparó
contra un pecho tan hidalgo y generoso, manchando así de la manera más trágica, una o muchas
páginas de las gloriosas de nuestra Historia.

Este hombre que se destacó durante su actuación como guerrero por su valor, su habilidad y
clemencia. Aquél que jamás desenvainó su espada para sostener sangrientas guerras civiles, ni para
hacer correr alguna vez la sangre de sus conciudadanos. Este hombre hizo su gloriosa carrera militar
combatiendo sólo por la causa de la Emancipación Sur - Americana por la cual sentía gran amor.

Con la gloriosa acción del Portete de Tarquí terminó Sucre su gloriosa carrera militar, dejando allí su
nombre, acompañado no de la ruina y desolación, sino como ejemplo para los que laboran por el orden
público y engrandecimiento de su Patria.

La clemencia fulguró siempre en la mente y en el corazón de aquel hombre, y la venganza nunca
encontró albergue en tan noble alma. Más de una vez dio ejemplo de tan elevada cualidad, como lo
demostró con el Coronel José Ignacio Luque, cuando pretendió asesinarlo después de la Batalla de
Tarquí. De este proyecto se le dio cuenta al General Sucre y éste aunque tenia en su poder todos los
documentos que condenaban al conspirador, no quiso que se hiciera uso de ellos, porque aquél
hombre sólo se contentaba en perdonar a sus enemigos.

"No sólo brilló en los campos de batalla, sino que al tocar la espada por la pluma de estadista, no dejó
menguar la gloria de su nombre".

Salve gallardo Sucre! tú caísteis como el sol, conservando intacto todo el brillo de tu gloria.
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