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..-pr~n.unciado por el Presidente de la Soéiedad 
de llustraeion, J. Francisco. Gómez de· la Terrr;. 

'los tiem~~s van pasando y e las ''épocas .sucedíéndosé; 
. pt:iro siempre dejando un a.rsenaJ de ideas, como 'herencia ·á_ 

. los nuevos tiempos y á las nuevas · épocas-Los hombres, 
ábsorvidos en lo pa>'ado, contemplan -entusiastas ó espantados 
lá~ ··acciones heróicas y· sublimes, 6 los hechos impuros y 

, nefandos que han preseJicia-do las· jeneraciones que Jes him 
precedido. ' e·'. . . . . 

· Los ·pueblos abandonan por un momento lo presente, 
, dejan de'· fijarse ·en el porvenir, para remontarse· á épocas 

Jejanas; · descorren. el· velo del pasado, y se presenta á sus 
ojos la 'Historia sefialando los dias en que se descubrió una 
''erdad/,apareció una idea y se conquistó un principio. Es-

. tos dias · S!Jn ·glorificados por los pueblos, y dejan un recuerdo 
eterno,- :porqüe ~ ~ada .uno ·se encarga de transmitirlo á la pos

. teridad:::...i.N o 'hai micion, no· hai pueblo que no conserve el 
recuerdo del dia en que . se sacudió de la ignorancia y salió 
de ·la esclavitud. · · · 

Nosotros ta:rnbien recordamos y tenemos presente el dia. 
. ~n que nos ·convertimos en ciudadt\nos, de esclavo:;¡ que . érao 
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n1o$~,d~}~~~lpdie'ion." de_ áve_nfu:fr:~;:; prosélitOá de 1~ · tir~ní~:
Si;~'éi'~d~:--e~ qtie .los _:M~:rzi"sta.s: ~l¡t11d!ero.~; ~us ._ac~ros. :pata< 
coj.t¡l~e.IJaz;ó: qU:e.-:)ofócaba- Ja voz.-5iel .. ·pueblo,. sefli, .etetna
nl,eiite"~}écb:rdatlo+Lo~ jóvenes :patri(!ios en toparán por> siJmi- · 
pre ·hi1);it1"~~:.;;~n<~l'lór·· dé los· vali~ntésqtie mori.an. volviendo··) a: 
vista háCia. áquellos que venían á sucederles, para animarlos 
con su valor moribundo, Y' para manife~tarles que morían 
contentos por· libertar á su patria del DÉSPOTA que se ha
bía bautizado con la sangre del filósofo americano, del íncli
to guerrero de Ayacucho, y santificado con el degüello de 
Miñarica. 

Solemnieemos1-Señores;· el'ani-versario dtH SEIS·~DE MAR
ZO con las producciones· de una juventud liberal y enttisias- · 
mada: que ella levante su voz á la altura· de la civilizacion · 
actual, y· difunda ideas que ensanchen, ilustren y. mejoren la· 
p.osicion• · de nuestt~ ~l;i~i)s-;; \ · > i .· i (' 

Nuestta reje~á,~jOp,)p-O!jti~ ~tl(ut~9a en Marzo, se 
ha JI a· contrariada· en su-· marcha progresiva por los mi&mos, 
vicios que han mantenido vacilantes . Jos: Estados, Sud~ame
ric'anós,. tle'sde~ el ~emj}o 'eh •qu~ · reco!lifcieron lO.s- mismos :prin
cipios. 'que, WSJShi:ngtolt·; hablar w·oclamac.lo y· .fu:rrda:ao·. con su· 
espada. Si ántes· de· independizarse hubieran pensado· en es
tirpar los· háhitos · y• las costumbres que ofu.sca~a~·: el_hrillo de· 
la intélijencia y· mantenían • in-erte la- accion: enérjca' de·l pen
samie·nto, sus fuerzas estavieran equilibrándrise· con·· lil.tv del· 
viejo·· mup.d()•;-,!\:li,éntpas .. ~per~anezcan· impas~l:ll,e~~ con,teJ!Wlan. · 
do: la:--Itichíii• ·de' ·aos: .. ~:I,eiisamientos- :coniriuios; -serán)nvolun· 
tartam~rité:. ~i:.rji~traaó~ ;·p~~ ·.e( ,espíf.iúi-; d~: ~etri>g~a¿~~I9n.,-~~. · 
4J.?!~~:.s~J;,..,~· ~-- d()ndé._ •• .,y, .las,· i~ea.~, :~\\~ -purasi. y. l<~s, ,:~~j¡>t~~~s
~as. g~~P.ª!OSC:I.f!:·~e;·m~pténiJ~áil,·b.llijO''eJ !)olV~,.y:: no·:~e J_.evaf!"-
~l;án; .. sirto:_.e.mpleJlp.~,oJnmeneos.:tr,~bajós:;· : .· - . . , . , .•. 
-- -·El <principio· atitiguo y· el moderno¡ cargados-, dé ·:el~-. 
~~~~q¡¡-: het_~roj~neos.:}~ P()f!e~,se. ~tn . .qnta,cto, -se··-rechazal! pro. 
~1.!9~!3~~o~·, u~~: ~~plq~J~n _f~r~~~!!:l:llr, _ ;y, ~ J1-01!.otr'!S' que _, S«?!Jl.QS · 
re¡mbhc!lllo~' ·Bor·~onyencmuento Y.li1<iJ.lárqmco,s.por ~ostum\).re;. 
~~~t~?S; ;-eJ. ef~c~~-: de; ,e,sa, '¡¡~plo~ion• •.••• ! Sí,; .. la._· se11thnos 
~~?t~!!S, q~e_,adprad!flf$:,fa,,_.i;iep,~bUea, •per.p JIU(l.ng-Ia_ apa;J]:¿a
~-o,s.;:,.~pS~trgs>q,-ue c,oP.~í?U,~tm~~· {¡_1,1e ~.llateng§l .por:. hilos~, los 
!~§tlnt?~- (!O~o,ni~.;f;e~- ~ _qy~ !_ey~qtap. Ja~. ,bgrr:a~s ~Y'·:fuvman las· 
t~.mjlfls~de$;q~ ~aC!3U,,.fitf~tuqr:,:au_n á ~s G~ier~o_s:J}Ue "!ln · 
~~J;>O!Í ~~.i~s~if~~i?_l_la~ _:c~l:l~:~de; c!J.~bi¡g el: ll~~o).gnp_~ 
mmwso que ha ·señalado á los pueblos- la i~g,ral\C!ª'; d~ ¡ta,n· 
tos siglo_s~~":: . .. _.,. : ...... ·;· :.. :. ;: ~'::.-.:· >. ::· __ ; .__- ,:-. _ . , 

. . . D_e b~ll}.OS ~ éo.nyé_f¡ce.~~s, : Sji~~r~s, d~ -quy .la. .. · ten4epcia· del · 
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s·iglo XIX, no pyede uniformarse con: las ideas que .ejercieron 
una preponderancia absoll!t¡¡. .en la: edad media: es: preciso. 
que ella viva y estas perezcan, por· medio de un. catacllsmo 
de ideas que efectúe unl!. transformacimi estable en la: que 
aparezca ]a sociedn! depurada de las preocupaeiones, · dQm'i· 
nada por la intelijencia, y dir')da á la justieia p.or: el prin. 
cipio pe la unidad fundamental deLjénero humano, es . decir; 
por la igualdad, de represe~tacion• en todo~ los hombres. · · 

Esta transforma.cion. se verificará tan luego .·como. 'las re,. 
formas que se h~n indicado y.a. se .pongan en planta; y est.a · 
operacion no tendrá ningun obstáculo; porque .cuando se. tra.' 
ta de hacer un bien se· presenta un· campo libr.P.-,.Las re
formas que se han hecho. en. v.ez' de. ser contrariadas, . han 
tenido un .éxito f?.v.orable-·Hoi mismo estamos. sintienda los 
e(ectos de una de ellas; .. alguMs d~ nue.stro.s hermanos . 'hl!.n 
dejado {le je\Ilir en la e$ol~wj.tud, y· han· pasado .á·, Üol$crlbirse 
en la díptica de Jos ~iudadano~;: ·si ánteo no ·.lo ·eran; fué 
porque no ten.ian libertad, y ''l!in .Jibe·ttad no hai . m.as que 
"fatalidad;. y la fatalidad d:·:truye el deber y el derecho"-, 
Ahora pr.t-eden. mr la, ·!JiJ.z de la. r.az.on: que.· á cada '!lno d~· 
nosotros nos dice:· La' Libertad es S.ANTA, tiene . DBRE
CIIO á. que 8e ~a respete·: donde q~tiera rp¡,e .. se encüentre 
en el pobre, comO:·e'!l .el riC'O, ··en· las :INDIVIDUOS· J;6m.() 
en las SOCIEDAIJJ!;S; 

Si hai algunos que ,claman ,contra •las. innov,aCi()JJ.~:S• s.e. 
)es debe .tlé¡¡preCiar, •C!'Jl'llQ se .. h11. desprec.Jado. é. ,esos :e)IC.I~ÍtO• 
res menguados que .han aparecido en· n.ue.stroii diás . lamen..
tá.ndose de que el ·.Ecqador ,hayll entrado en la via del pro
greso-Que sigan, lamantit.ndos~; por.qua el progl'eso ~una vez
comenzado · jamis · se paralizará; camrnará siempre d.~pri111í.en. 
do la estupidez· y· engrandeciendo el talento. 

Aunque· los .r..ettbg.t.ad®~·~paldigaJl·.y: .s.e irriten; los jóve. 
n:es de· ·la· Sociedad de' llustiaCioti mantendrémos en continuo· 
movimí~ntó el· pen~amie11:to 'r._ejenerador~ · N o . n~~ · . ~intimidaré.:..· 
mos, porgue se· _nos· ~iga .q~e '.al' ·I~dlca,r:·una '!é\ot~a'. abri::
mos·un· volean• a nuestros··ptes--Bren-'pues; el· ·e·stalla-tá, T 
nosotros' vólarémos · ~chbs · trizás por•·IoJ aires;: petó nue.s:tros: 
h\resos caerán,· y• no fa:Itará quien ·los- recqja' para' haqer1os 
servir' d&·pedestal á' la:·ES'f~TUA' DE ~LA;.LlBER'I'AD-· 
Désaparecer8mos' de· la-• grande escena· que· la' nueva 'je"~era
don está ·llamada~ á:· rept.eaen'tAtl peió''Jas,.id~as :uo · }m~ren, · 
las, ideas· no se aliÍ'qllHI!-n~- la$ .idftl:lf!, ·1;19hredven á Jo$ ·hom:
br.es·.y á Jos ;sigl(}tl~-La:.Mp.e.ri~pqill ~o· está dem9strandC1.,... 
Bl crímen se armó· de sus instrumentos- 'de furor y consu-
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~-4 ....... ·· 
mó el sacrifipio ·del hombre Dios·. que nos -redimió; él: pe re.· 
ció, ·pero. su. doctrina: impera -.en el mundo, y ha venido. ·. á 
ser--'tina- creencia universal. .: ·· . · . · 

· " Tampo-co nos· atemorizaran los alaridos desesperantes del· 
floreano; ·combatirémo¡¡ su secta, · fiel imájen de la Druida, 
que .se· complace en· despedazar las entrañas y ver· correr' 

. ~a: sangre hum?ante de· las ·víctimas inoéentes, no para ave • 

. riguardos .destmos de -la·'humanidad· en Jo ·futuro, sino para 
saciar- los instintos de su corazon-l'ara el combate no se 
necesita ;mas que de ;valor, y pata el- triunfo; la justicia de 

'la. causa· que se defiende~-·'.. · · · .. · 
·· · Nunca aplazarémos los momerttos·f~voi'ahles que se pre-

, s!)nten . para duchar con·. to~os· aq~ellos· qile -quieran su eleva. 
cion destruyendo .Jos >derechos del. pueblo, con . fodós •Jos que' 
pretendan _el: predominio de las' p~eocupaciones amortiguando 
e 1-talept~ •. y: con Jos representa'ntes . del ,fanatismó, que man .. 

· cha'n :el ;Evanjelio ahogando .por. esas -leyendas doradas, hijas 
· cle la superstiéion, urr-tiempo creidas á1a: sombra de la ig. 

noranéia,: pero Juego rechazadas: por la -razon ·y por la pure~ 
za· deLcristianismo; S_erémos his :primeros E\n ·combatirlos: dé· 

'esto:_~ ya'> hemos· dado\ pruebas. · .. · · -~ .·. . :, · · ' .. 
· ·. · i·No: retrocederémos · ep la· carrera·, que ., hemos· emprendi-

do;· pori:¡úe·· · cr!tici>s·. 'burlescos. nos _:calumnien 'Y · nos · difameri; · 
' ellos se quedarán criticando, y nosotróií.'.Mímos' en busca de 
· p-I'inci-pios: que· consolii:len 'el reinado:.de ·'ila )ntelij~neia; de. 
la justicia ·y -de las: ideas;· que irtfundan:valór-' ·en :Jos· hijós· 
del puéhlo¡.,y los· conduzcan al pie dtda: .. cruz en :q:ué:rq,u
ri6. Cristo 'para pronunciar· el _ju-ramento'· de m'orir '-los' ~;unfJs 
por los otros como LIBRES, · cerno ·HERMAOOS, 'éomo 

,IGUALES. . . '.· . ,. ·.· ··'· · ...... >,-

____; ___ ;; .. ,·· 
.El : _' Ca'pi(an , .J!lq.rfa'no ~odrigucZ,; · ' Pre#de~t.e · 
iJe la .E$cu~lci JJemórrriítir:a::4e 1Jfigu.ltl ite,S«nm. 

,tiago.. · · 

.-,. : SEño:REs: :. · 
.. -,·· 

.·:;.¡·A' existencia de· las Sociedades·: Democrát-icas ·es ·la 
pr.uelia incontestable 'de que el espíriru Democrático es él . 

. espíritu ·del siglo, y que el pretender contenerlo es U_tl de-
_li¡,jo. .. ·· · · · ;- ·· · ··· 
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I. as preocupaciones, el degradante egoísmo y el <cará~ter 

·revolucionario de que se haee alarde en nuestros desgra
-ciados días, las han combatido brusca y tenazmente; y · sin 
embargo ellas se conservan y marchan impertérritas; porque 
·los principios son su norte, la igualdad su divisa, la frater
nidad el vínculo de su union, la libertad el ídolo de su cu1-
1o, y el progreso el fin que se han propueslo conseguir ba
jG el alnp!!,ro de un Gobierno filantrópico, que anhela por 
la felicidad de la Patria y el bienestar de Jos ciudadanos. 

De esta verdad solo aparenlan dudar ciertos hombres 
inspirados por el jenio del mal; porque las Sociedades De
mocráticas; francas en todos sus actos, se hallan exhibidas 
todos los días·- á la prueba: sus reglamentos no se ocultan 
como las mónitas, sus sesiones son públicas, y la honrosa 
ocupacion de cada uno de sús miembros es mui bhm cono
eida. N-o se les ve ajitarse de dia y de noche, cual corredo
res del -aniquilamiento de la Patria y de la muerte de sus 
hermanos, sino que al_ contrario están firmes en sus ocupa
ciones, embebidos en sus faenas, á pesar de que son impro. 

- ductivas por falta de la paz pública, constantemente alterada, 
·por los que no se acomodan con ningun órden de cosas, 
·cuando de este no pueden servirse para reportar provechos 
individuales, y para satisfacer su frenesí de dominar despó
ticamente, como · si hubiesen nacido solo para mandar y no 
para obedecer. · · 

Por el sistema de monopolios inherente al réjimen co
I~nial y por las preocupaciones que son su principio concen
trador, el jenio artístico de nuestro país estuvo deprimido 
por el espacio de tres siglos. Conseguida la emancipacion de 
la metrópoli, jemimos bajo el insoportable yugo de un aventu
rero intruso, y durante tres lustros nuestros esfuerzos se redu
jeron á redimirnos de una cruel y oprobiosa esclavitud. Los 
torrentes de sangre patricia- carcomieron lentamente los ci
mientos del trono del tirano, y al fin cayó; pero ese dés:-

-pota abominable, ese monstruo de horrible recuerdo halagó 
la ambician y· cebó la codicia de algunos ecuatorianos des
naturalizados; que echando de ménos á su Jefe y viendo 
perdidas con él sus conveniencias, han traído á la Repúbli
ca en constante ajitadon, ya prómoviendo diariamente con. 
mociones interiores, ya favoreciendo las invasiones vandáli
cas preparadas en el estr:tnjero por ese hombre funesto, sin 
que . por tales motivos haya sido posible en nue~e años cor
ridos desde la gloriosa y halagüei'ia transformacion del SEIS 
DE MARZO, afianzar la estabilidad y la calma indispensa-
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bles para hacer el. bien y_ promover las mejoras s 0 ~ialeg, 

Natur~l ilra qué eil· la siJccesion do, ép~c¡1s tan luctuo 
sas, las. artes,: que no florecen sino bajo el benéfi(io inlill
jo de la· ·p!i~; yaCieran en· el. mas com-pleto abap1lc;mo; por
que los individuos de la_ cla_se tn1,bajadora, sin un instante desocu. 
pado para tomar 11n instrumento útil á las man,os, siempre armaflos 
de] f11siló de Ia lanza para Cor:llb~tir ~ la tiranía, (l detenjdos 
en los cuarteles para erigrosar por la -fuerza la~ lejionr.sjení. 
zaras, no han podido hiu;ér adelanto alglln~. _ ~n tal situa~ion y 
desesperando de adquirir maestros y elementos <;ientíñcos, acor
dai·on · reunirse, fiados en la convicc:ion de que se com'l.l.ni
carmn fraterna.lr:llente las inspiracivnes . que el jenio alJÍst)
co Quite,ñó l~as sujirie~e; y .de que, estableciendo u_n sa]¡H~!l· 
ble estímulo entre los a~ociados, · proc;:u~llrill cacl11 u~o de
sempolvar alguna obra didáctica, y llprovechar de lo.s pocos 
modelos, que á despecho d~ los defectos d~l Gnbierno P43· 
ninsu!ar, piidierim dejarnos uno que <>tro de Dl,U~strQs an. 
tepasados. . · _ · _ 

iHai algo .de criminal en e¡¡;to? N6~ y ¡¡in Cr:llba:rgp.~i!
tas Sociedades que ni por &u nombre, ni por su pbj~to, 
tienen la mas lijera arialcjía _con aquell~s en .que se e~al· 
tan las p¡tsiones inas viles, • y se maquina la ruina lle la 
Patria, tienen enem\gos inte~esa,;Jos que ll!.a hal). co_uverti~o 
en el blanco de su m~tledicencia, y han ocupado ~astp. _algQn 
predicador fantástico,; y -tainbien á algun plat,i~~dor cstrema
mente susceptibkl, que han blasfemado . en los púlpito!$ con
tra unos cuerpos cuyas ocupaciones no han examinadp, ig· 
norando e.u .oiijen igual.mente. que su objeto. Pero si es 
estraño que unos Mini~~ros _del_ ._Dios de paz y mansedum· 
bre hayan coritriliuido á fo-mentar odios :que . deb.ian procp. 
rar estinguir, es igualmente censurable que en vez de in.cul. 
car máximas cle inoral, y ense.ñar la adorable doctrina del 
Redentor • del mundo, estimulando .al ejercicio de la cariu;1d 
predicada con el ejemplo dol Divino maestro, hay11.n ha.bla. 
do de objetos sobre los que carecen de ide,.s propias, sin 
tener otras que las imbuidas por l!)S enemigo¡¡; d.el reposo 
público, .y por los verdaderos d~spreciadQr!)S de Ja Reli, 
jion sa;nta. · _ _ _ . 

Envano· se inve,atiga.rá un motivo r,l!-cioMJ de tí\n tem~
tica . p.revenCion; porque. 00 hai _.otro (!Ue _ e( Qe _ considerar• 
las come rivales de la domi~acion eri .. que su.eñan S\IS de·_ 
tractor.e-s y como el ob13táculo _para con!!el'\',I;L:l' qua s1,1peri!>• 
ridad que .ha dj).saparécido .CoJl .la :ilqstr.acio.n dQl slglo. H¡m 
visto á Jos humiides liijos del pu9b~~- cQlop~pps .~n la triJm. 

·- . •.- ' 
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na, espr~sando sus· pensamililntos, publicando sus ideas y 
abogando enérjicos por los sagrados derechos del hombre, 
y este acto que no alcanzarían á elojiar bastantemente los 
anti-demócratas, si tuvieran patriotismo y amor nacional, 
lo acriminan, repurándolo como -un ultraje ·irrogado á sus 
quiméricas pretensiones, y lo condenan como un in&ulto in
ferido á su clase que cree-n con privilejios esclusivos. 

"Pero las Sociedades Democráticas han fijado el lími" 
te d~ donde no pasaréis (dice un escritor, hablando de los 
floreanos y del pueblo:) la soberanía á la usurp~cion, la líber. 
tad á la tiranía, la igualdad á la opresion, la fraternidad 
nl esclusivismo, la muerte á la independencia; hé ahí el Jí. 
mite entre vo>otros y el pueblo.-Teneis púlpitos para fas. 
cinar al pueblo; el pueblo tiene tribunas para _ilustrarse,;.... 
Teneis predicadores jenízaros q~e inculquen en e! pueblo las 
doctrinas de la servidumbre~-El pueblo tiene oradores ver
daderamente relijiosos y tiene tambien artesanos y jóvenes 
patricios que predican el do!!;ma de la libertad." 

Señores: atribuir á las Sociedades Democráticas lo.s ma. 
l6s del pais y sus defectos, es una osada calumnia ,con que 
se insulta al buen sentido del público, que ve y palpa. la 
:realidad de los hechos. 

La. restauracion de Julio, que señala la era de la reden• 
cion del pai.s, dió lugar á establecerlas; y desde entónces han 
prestado toda clase de servicios, ostentando una. magnani
midad propia y esclusiva. de los .defen~oren del honor nacional, 
sin otra aspiracion que la de defender la Patria, ni otra recom
pen¡a que la gloria de salvarla. Los Demócratas han resuelto 
sacrificarse, cierto; porque anhelan por la paz, reconociendó 
que es· la primera necesidad del Ecuador, para. que pros¡lere,
ó cuando ¡:nlinos para que repose despues de tantos años de 
horrores, lágrimas y sangre. ' 

Señores: no, vacileis un momento en cooperar de la ma-. 
nera mas eficaz á poner término á los males que deplora 
la. Nacion. Vuestro entusiasmo y vuestros precedentes sabrán 
animar á los jenios mas indiferentes: os llenaréis de honor 
por haber contribuido con el sacrificio de vuestra propia. san. 
gre á la conservacion del órden, y al escarmiento de los 
malvados qu_e -osaren turbar el repuso público. Seguid el ejem
plo que supieron dar nuest.ros dignos compatriotas; los ilus-. 
tres Salinas, Quirogas, Saenz, Zaldumbides, · Ecl!aniques y de • 

. mas víctimas, cuya sangre nos estim:Ula á. de~ preciar todos: 
los teme:res cuando se_ trata de la causa nacional. . -

Concluiré . pues, Señore:s; protestando á nombre de la És·. 
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euela de Miguel de Santiago, que tengo la honra de presidir;, 
que nuestra- relijión ha sido, es y será siempre la cristiana 
que nos ha_n legado nuestros padres; nuestra divisa la obediencia 
á las leyes; nuestro anhelo la paz y el progreso: nuestra ccu. 
pacion el trabajo y nuestro invariable y ardoroso propósito, 
encaminar á la República hácia los triunfos que distinguen 
la era .de la. positiva grand.eza de. uu pueblo libre; contando 
para esto con la coopeiacion de las virtudes, del civismo y 
de las luces de los miembros_ de las otras sociedades, con 
las que nos hallamos en relaciones de amistad é intelijencia, 

-~-
El Doctor Rafael_ Báraorw, Presidente de la So~ 

ciedad Hipocrática, 

SEiñORES: 

liTANDo los pueblos han cambiado su situac:on políti
ca, cuando á la. faz de los ·déspotas se han sacudido de una 
vil y humillante servidumbre hadendo morder el polvo á los 
tiranos; entónces cuentan un día de gloria; día solemne, que 
eterniza el recuerdo de sus triunfos •••• tal es EL SEIS DE 
MARZO. para los ecuatorianos, época -memorable que for
mará la pájina de oro en nuestra historia; dia en que el 
grito. de rejeneracion retumbó dé un estremo á otro del Ecua. 
dor, conmovió hasta los ejes de la tierra, y nos despertó 
del fatídico suetio en que yacíamos. Uo quiera se oyó reso
J1ar el estridor de alarma contra los opresores; el entusias
mo de la libertad inflamó el corazon de los republicanos y 
ardió en el pecho de la juventud ilustrada, liberal y patrió
tica; cual volcánica lava que ostenta sú cráter encendido; y 
esa llama divina penetró hasta el rincon del miserable y ham
briento. artesano, víctima de un (¡riminal indiferentismo, En· 
t(¡nces y por primera vez reconoce el oscuro Ciudadano sus 
derechos, observa su suerte 'y ve que la abyeccion y el su· 
frimiento no son la misi!>n que el Creador le legara en la 
tierra. Sin goces ni recompensa en su ímprobo trabajo; de
lirante y frenético, eleva su voz y enérjico reclama sus d.e
rechos: pide el escarmiento de los usurpadores, y coa des
pecho, anojando la azada, desafia á los traido~es y vuela al 
campo de batalla. Suena la hora del combate, empéfiase la 
lucha; pe~_ todas partes atruena el rayo de la guerra; y des. 
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, pues de un choque encarni.zado, estúpido y s~ngriento, huye 
el opresor amedrentado. Se pronuncia la justicia por la cau
sa de Jos pueblos, les da un dia de gloria y de triunfo, y 
este gran dia ¡lucirá para siempre en el orizonte ecuatoríanof 

El SEis DE MARZo es el orgullo de los Ecuatorianos, 
la cuna <le la civilizacion y del progreso, el oríjen de la 
.emaricipaéion del perisamiento, El espíritu de á!ociaeion, el me
jor móvil del aeelanto de lo!! pueblos se anima y adqlliere en 
-este dia una coilsisténcia durádéra. 

Aquí teneis; Se:i1ores, á la Soeiedad de Ilustracion, que infa
tigable trabaja p-or reformar el pa,is; á la de Música, cuyo gusto 
refinado con la libertad, derrama én el alma embriagadoras ilusio
nes; a la de Pintlü:a que, en armonía con el jenio del siglo, 
ea mina con tit~nico ~aw para inn1ortalizar aon su pincel á nues
tros hombres célebres: en fin, á la Sociedad Hipocrática, 1Í 

quien tengo el honor de presidir, que cultiva con esmero el 
arte de la vida,. esta ciencia divina que engrandeció á los re. 
yes, que contiene los embates del mal y que p!'esta la salud y 
el esfuerzo al valiente guerrero que en el campo de Marte, cor
re tras el laurel. de la vietoriá. La Sociedad Hipocrática tra
baja por emancipar á la Medicina de esa vieja rutina en 
que ha jemido, y por encarrilarla pór el sendero de los des
-cubrilnientos: procurará demostrar que un método universal. 
adenias de ser quimérico, es estravagante J exótico, y que el 
-clima, lo8 alimentos, las· costumbrtis, &a. c<lnstituyen el siste
ma hijiénico de un pais. Y para conseguir los resultados á. 
que se dirijirán nuestros esfuerzos, aguardamos de los senti
mientos filantrópicos del Gobierno, que con disposiciones sa. 
Judables, se empeJie en· fomentar la salubridad pública, co'
mo el bien mas p{)Sitivo de la doliente hurrianidád: sus ven
tajas son inmensas, si vemos que es el medio de evitar ese 
:terrible ivzote · que ha diezmado las grandos poblaciones, y 
bajo cuya influencia han jemido el Asia y la Europa. 

Llenos de confianza esperíunos la. cooperacion del que 
rije los destinos del Ecuador, para que tomen impulso nues. 
·tras faenas, para conseguir librar á la medicina del pupilaje 
en que ha yacido y sacudirla de atiejas preocupaciones de 
-que aun sé reciente la .practica moderna. Si llegamos á e&
:te fin habrémos llenado nuestros votos para con el jénero 
humano y con la. pátria. 
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El Señor Pablo AlfJarado, miemb-ro de la Soc-ie

dad Hipocrática. 

SEñORES: 

fiREO que no habrá ecuat-oriano que al recorrer las pá .. 
jinas de nuestra historia hasta el . año de 45, no sienta un 
pesar intenso, y humedecerse sus ojos con las lágrimas remo
vidas por el desconsuelo de ver á. su patria esperimentando 
Jos vaivenes de la suerte. 

l>urante una larga serie de año~, sumido el Ecuador en 
la ignorancia, en la barbarie y en la_ opresion, no entreveía si
no de vez en cuando un desteBa de esperanza: quería salir 
de su letargo, y desfallecido volvía á caer á las plantas del 
Tirano: e! destierro y la proscripdan, el oprobia y la ver" 
güenza fileron la única lei, el único sistema política de en
tónces.-La voz de la libertad, durante quince años, per
maneció en silencio, entre la esperanza del porvenir, y en-· 
tre las quejas del sufrimiento,; p-ero ella resanó al fin, el ven
turoso dia del SEIS DE_;MA.RZO de 45, y esta es una 
de nuestras gloriosas pájinas. 

Cuatro "ñas sin interrupcion gú1.a.mos · de esa libertad; 
pero estraños sucesos nos la. vinieron á arrevatar ••••••• " 
•••••••• Prevaleció al fin el sistema de la fuern personi
ficada en un hombre de aquellos á quienes un capricho de 
!a fortuna eleva. alguna vez sobre el polvo que debe cubrir· 
la·s. -Este hombre funesto, cedienl:la á las exijencias de su 
mal carazon, y quizá mas á las inspiraciones del detestable 
círculo que lo. rodeaba, oprimió al patriota., é introdujo en el 
Ecuador el mas terrible de todas las m1les, el azote de· que se 
sirven los déspotas para tiranizar .á los ptieblos-elfa.natismo. 

Sonó al fin la voz. de la libertad por tercera ve1. en el 17 
de julio de 51, y desapareció el yugo que pesaba sobt·enues. 
tras cuellas.-Y sin embargo habeis visto y estais viendo, 
S_eñores, que algunos ecuatorianos renegadas se enfurecen al 
considerarse privados. del aterrante espectáculo de ver al her
mana nadando en la sangre del hermana: las habeis visto 
saltar por las calles pranunci11.nda con sus labios impuras las 
palabras s~tas de la relijian de Jesucristo: los habeis visto 
valiéndose de la mas sagrada para alarmar al pueblo; pero 
habeis visto tambien á este ?ueblo valiente y magnánimo 
avandonar sus hogares, y empuñar las armas, no movidos par 
esas hipócritas sujestianes, sino para. no valvar á caer bajo 
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la:: dominacion de ~>us antiguos opresores. 

Florea nos! Demasiado. os conoce el pueblo para que 
pudiera creeros; porque en vuestro rostro Jlevais impreso el 
t>ello de la malignidad y de la venganza; porque os ha vis
t<'l salir del templo con las palabras del Evanjelio en los la
bios, con la ponzoña en el corazan, y con el puñal le van. 
tado para asesinar á los pretendidos rojos que solo vuE:'stros 
ojos divisan. 

¡Mentjdos republicanos! Ahora estais blasfemando contra 
la realizacion del principio democrático: blasfemais, porque 
·.rosotros sois esclavos de vuestra mezquinas pasiones; porque 
vosotros abusais de los derechos que la libertad concede á 
todo hombre, pero no para el mal. Tampoco existe paTa vo. 
sotros la igualdad; porque ella no distingue clases ante la 
lei, y vosotros pretendeis ser privilejiados, porque una jenerosi
dad mal entendida ha alentado vuestra impunidad. Díganlo 
sino vuestros hechos escandalosos, díganlo vuestros escritos 
atrevidos é insolentes, díganlo vuestros papeles inmorales y 
sediciosos. 

Pero despreciemos, Señores, á esos seres menguados, y 
ocupémonos de nuestras glorias. 

Acabais de ver en este dia el acto mas espléndido de 
la libertad ecuareriana.-Una gran parte del linaje humano, 
entorpecida por el degradante yugo_ de la esclavitud, acaba 
de tomar una representadon social ante los hombres, y de 
salir del miserable estado de abyeccion y obediencia ciega 
á que el paganismo la había reducido . ..-Habeis visto á esos 
desgraciados bendecir la mano que quebrantó sus cadenas, 
balbucientes, articular palabras de regocijo, y caer despues en 
un silencio misterioso mas espresivo que la palabra.-Los 
habeis visto que de esclavos se han convertido en libres, y 
de oprimidos en iguales á los demas hombres. Y no os 
asusten vanas quimeras; pues que solo la ambician pudo su· 
poner ese carácter duro y osado en la raza negra. Ella ha 
tenido .ese carácter miéntras se ha hallado abrumada y aba· 
tida; pero en todos los puntos dal globo, donde el esclavo 
ha recobrado su libertad, se ha convertido de osado en hu

mil¡;lie. y de inepto en hombre í:itil para todo jénero de trabajo. 
- Debemos complacernos, Sefiores, de que el progreso se. 
ñale el fin á que pronto llegarémos- -Las' tres Sociedades 

-reunidas y entrelazadas con los vínculos de amistad y de 
identidad de principios, se convertirán en fuentes de sabi
duría, de gusto y caridad: la l. C'3 , descorrerá el velo de la 
ignorancia: la 2. oj , por su dedicacj.o)n y por su jenio, hará 
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:rápidos progresos en· J'it pínltita~ y. ]~a. "'' áe qUe' iJ'óÍ I'I'I'Íem. 
btti, alit1árá d: ]/t ttoliéilfe hum'ailidtd; Có!Íibatieil'do' fa:s en'-' 
ferm~d~dé!J 4tit~ Jil áqiUijart. . 

Ei Señor títis Pwdrn, rniembro de la ~tJt·'it3" 
dad de llustraeirtn·. 

SEiio'Riis: 

ls itn ae'bé'i' el que recórderltos el vé'ntriroso dia en· 
que la Patria roiD'j:li6 la!i cadenas dÉÍl despoti~rno y de J¡¡, 
tiraní~ . que fa o~Hinietón por más t1é quincE! aiío·s. 

. jDia . fetlz pittá loé lHjos dél· ~cdttdorf plies que en. él 
recobtaróti . ~ti~ dérécho~ l'jüE! hasta entóti<\es. nó · hábian ser_ 
viM sind p- fulll(;ntar las· n'lira:'s políticas 1 el intere~· par. 
ticular de 11)8 enemigos del pueblo. . . . 

La Nadort en aquella éptica1 de tr1stes tecuerdos yacia 
en un letargo vergonzoso . y i!tjstbdia:da; por los- prosélitos de 
Ja tiranía, fjtie estaban alerta para herirla en el instante en· 
que empezai'~ á rno'Veráe y ·ti dát sefi:tles de vida. U na so m. 
~ra de Ctinst.itticion servil!. de· lápida ·al sepulcro de los pue. 
blos, y despé'dm pálidds . réilejot de . una luz fatídica y terri. 
ble ,-De iierhpó eh tiáinpo sálhl.n de su . tumba un suspiro, 
uha voz aruafga de doldr; y los esbirros déscargaban su fu
ror contrá el i7hprllde1tte que se atrevía á. turbar el silencio 
de la ésélavitud;;_¡Así pasaban los tiempos,· j la Nacion en· 
sus. dolencias. no podía reclári:iá.t ante el tirana,. ni hacerle es
Cllé)J:ar las qi:iejas que quisiera ·elevar hásta el trOJió que la· 
én vilecia. 

Piiro la Ptdviden~íá qué adv~eite lo·s deseos dé los hom. 
bres ántes qü~ hayarl sálidb dé sa . corázon, quiso al fin Ji
bra.t li_ la Patriá del degra'dante . yugo . que iba desttuyén
üota, é iñfúrtdió u~ vil.lor sob:teiiaturál_ en las que bien pron
to débiáti. llánHttsé los solcladbs dé lá lilili:i'llld. lJn grande es. 
fuerzó era riec·e~ario; y los pueblós lo hicieron; reanimados· 
pó'r una . inspiral:ibn divirla; levaiibii-'ó'B· ~1 grito de ln
dépéndéilcia, y . el despótisiliO éóntu'tbá'do- empeZó á replegar
se .dejando él campo á ltis v!i.liente'S republica:nM, que conla
es~lítla .de lli. jtisti¿ia, defen'iiietóh la sa:nva c::ausa de _la liber
~ád, ha.st!\. que vii!tol\ áJ.' tirano rendido á: B_\lll_plant~~· 

EL SEIS DE ·.MARZO de 45 nos reeuer-da esa lucha. 
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g-loriosa· de .. los puéblos con la oligarquía; y el triunfo con
seguido será· eternamente para Jos ecuatorianos el objeto 
de sus cantos-: Triunfó entónces el· principio democrático, 
y él reinará . para siempre; porque las jeneraciones ve
nideras entonarán desde Ja infancia, con las preces á Ja 
Divinidad, cánticos populares, y harán protestas de guerra á 
Jos tiranos.' .La causa del pueblo no ·morirá aunque todos 
sus hijos. sean sacrificados; porque Jos principios no pere. 
een con los hombres-En estas mismas sociedades que veis 
presentes, jerminnrán las ideas de progreso, las ideas demo
cráticas que enraizándose cada vez mas en nuestros cora~o
nes, producirán frutos dulces para la Patria. 

La Sociedad Hipocrática, la de Miguel de Santiago y 
la de llustracion, ·á la que 'tengo el honor de pertenecer, 
hermanadas poi razon de identidad ··de ·principios, guiadas 
por los mismos sentimientos, y animadas por el anhelo del 
progreso,--·harán la fulicidad -pública en cuanto esté de su par. 
te, Y· contribuirán á la- realizacion de las grandes reformas 
que exije el · siglo en que vivimos. 

'Mas para-· que esto -:se· consiga·aparece á primera vista 
la . necesidad de estinguir los partidos· que se combaten en
carnizados, y conservan á la' Patria en- una deplorable si
tuacion-••La division de partidos es la celada donde cae.n, 
se enredan y abruman los talentos, es la atmósfera densa» 
donde se ofuscan los albores del jenio, y el tallado que con
tiene los vuelos del progreso." Cuando calme el furor de 
los partidos será fácil nuestra completa rejeneracion; y la suer. 
te de los pueblos habrá cambiado completamente. Entónces 
verémos realizados los principios democráticos, y sólidamente 
arraigados los preceptos · evanjéJicos LIBERTAD, -IGUALDAD, 
FRA.TE,RNJD.:AD. . . 

--~~~ 
~~-

El Seitor Ramon Ca.rta}ena, miembro de la .So
ciedad de llustraeion. 

SEfiOlUlS: 

· JINTRE las ca·lamidades t¡ue.e'n 'el dia aquejan á la socie. 
dad, una hai que se levanta ·mas grande, mas orgullosa, mas 
amenazante para la Nacion; una hai que en medio del con. 
ti!so y, melancólioo clamor de .la· &ociedá.d ·-aniquilada por· el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~14..,...-
de~órde_n da qu,e acaba de sali.I;", alza su· voz saugl'Íenta. para; 
pedit:n,os la vida 6 la liberta:d. . .Esta calamidad,, frutú pre. 
ciso. d~. un,· ·sentimiento: estragado, esl la. tenaz y ciega 
veitganza de un partido que, si bien al principio, con un 
disfrlj.zado carácter de uaci<>:nalidad, pudo desarr.ollar ideas y 
principios de. l!lla. racionaL oposicion, no pudiendo ya resistir 
por mas: tiempo al deseo de· iealizar sus intentos, rompe el 
v,elo qu~· ocultaba .. sus envenenádoa.ipstintos, arroja s1J dis
fraz, ·y se lanza:_ c.on a:videz, ell', .el .campo de las\ operaciones; 
&tl.; ajita en· el Ministerio- Rej,en~; que se suicida: a-l fin, yapa. 
rec:e e_n e[ mundo . del antig¡¡o dominador, animando ot¡;a His
tencia, otro part~do ....... Ya n9c ha,i patria para eso2 apóstatas 
1e. la Democ~;acia,. na hai li~ertad;. _la Repúhlica es par\1 ellos 
tin · f!!:nt~s.ma pavru;oso, las glori-as.. de marzo un sueñó que tu
-v;o .. Iuga.r áutes_ de la metemps.ícosis,, 'Su nueva. existencia, su 
nueva vida· r-eq11ieren n:ue.vas ideas,, n:uevos sistemas, otras 
cr!3encias pqlítica.s, y .una distinta>· fQr.ma. de gobierno· y de: 
culto. En es,te estra;Va.!{~nte·ót•dim. pe cosas figura-un célebre 
personáje •••• -Flores; Flores es. ahora. el obj~to de.· las manio
bras relijiosas · con,,q\le ,fascinan al p~¡ceh¡o ine-auto;-.susceptible 
y c:rédl.llo. ·.El fanatisiJio favorece sus.. ·tnkas sanguinarias, ·y 
¡_¡sí es preciso· q¡¡e. tod,o lo h,¡¡gan b¡¡jo. el velo de ]a. relijion . 

. Tales· son". S~ñores, Ja. polí#ca y, la relijinn· de loa ene
nligos. de nue¡¡tra n~ciQnalidach Su~, principios, sos doctrinas
t94as .·nos ·amagíl.n, con; Ja.-,rui¡w. y, ~::on. la ·. dest:ruccion. 

1~e.ro ep. med,io · de.f copflict.o. á q,u.e ·nos ,han, -reducido. la 
ignoranda;. Y:. fa,. waUcia,, haL algq qli~; viene en. nue$tl~ú fa:vo-r'. 
l]n.,a :ver:dad,, Po4!'ttJ¡¡a.>: se pr,e¡¡e~ta.. evidente, halagüena·, pro
me,t~c;lora:·la.id.ez,:de~rá~iea;. qp~;,pq,r ser Ulllt· verdad de 
toda,::i~~·e)ijeni(:ia¡ ·· ~ec (!resta: fácil á todo hombre;_ por ·ser·una 
verdad · que' · viene ' vigorizando ·el espiritu Civilizador, ale-
jará· de r.osotros la ·ignorancia; y por ser una verdad huma· 
nitaria se posa .. consola¡jora• .. · en. el cora.zon del ecuatoriano. 
Jhí' esta verdad que .. el· Omnipotente gravó con mano benig. 
na· en el corazan d.el hombre,·nace el gran sentimiento de 
nuestra' dignidad, el ·sentimiento -~emocrático;" el sentimiento 
que nos enseña··.ql.te 'Somos hmrtbies; que s'omos libres, que 
somos hermanos é igta"a!es todos por naturaleza; 

Ved el gran principio que vigorosame.l).;t.e;·; se: opone á la 
1·idícula creencia de esos seres calamitosos, que se reputan 
de otro, oríj~n y, ¡je otr~~c .. esfera.; ved. el p~incipi~- qu'l';; la. ig. 
norancia y. )8.~ ll}Ís~ria'. de,. otros., ti\'l~PQS. teijian• sep,ulta.du. Re~ 
~~demos.. por, tua, m!?,llle~t~ esos ti~plf!OS'' en: qae- yaeian-- n11es" 

tros ·antepa-sados-: ba¡io la; dur¡¡ dQJnilla,eiq¡:¡ d-e: ·Jos déspotas· y, · 
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dé los nobles: miremos al través del velo q'Ué . el tiempo. ha 
conido tras ·nosotros, y á favor d'el débil· reflejó q~e nos 
presta el lejano as.tro del· reclierdo, entreiriós en la lóbrega, 
inmensidad del' mundo der nue-stros padre's: observemos ese cam · 
po de desolacióii y. de . luto, oigamos las a·ngustiosá.s ' quejas· 
de esas desgraciadas víctimas de la: tiranía:, y· contemplemos la 
obra de las manos- de· los nobfes· .•• • •••••• ; •••••••..•• : •••• 
... o " • • ·, o • • • • o·, • • • • • • • a" a i a • • • • • o • 11 ·, • • o • • •. • • e o • e o • o • • o o • 

Pero la Provi~encia quiere libertar. á los hijos de Co· 
l on. El Jénio de ·la.·· América aparece· de entre la confu
síon en que se encuelitrim las colonias éspañÓias que, des. 
conociendo la Rejencia de Cádiz, · han dado ·ya la primen~ 
señal de· su illdependencia, y se deja ver á la .cabez.l de_ 
las valerosas· ·filas venezolanas. Su aspe'ctó lihei'fador es el 
preludio de la ci viHzaciori y de 1 progtesó_de la América me· 
ridional, y tódo' sonríe· á' su presencia. En vano la guerra 
asuela y ensangriedtá las mas herinósas' poblaciones y los 
campos de ·nuestro suelo!. ·en vá:no. !<1 muerte corre ansiosa 
del· uno al otro estr·emo del Co!!tirtétite': en vano •••••••••• 
Bolivar ha empuñado Ei espáda e'sterminadora de la tiranía, 
y _el dP-spotisnio tiembla eu sú presencia. La enérjica voz· 
del Héroe despierta el orgullo ma'rcial· del cl)loril'biano, y lo 
arrastra al camp&· de batalla:: su'' presencia en el ejército' Ji., 
be'rtador 'ejerce la: inflúeneia del Je'U'io: su'_ pensamiento com· 
prende la grandeza de la ob;<a'cfue· ná empezil:ao: 'su solíci
ta mirada abraza/ cua:nto stdierúico éora,z'oír ama:; ,Y . sU va. 
loraterrv: y-;ahuyenta para s·iemp'te' al bátbáro espa,ñól. La 
Amériéa es' libre·' y republicana:. Un solo ¡:iens_amiento d'omina 
la orgullosa fr€lnte· de los hijos del. Guerteró: una: sola voz 
rasuena con ·• dul't'urá á lo !atgd dé' los A,ndes, cori las páo 
labras,' LiBEltTAD> IGi1ALD'A-ii, F'R'ATERN'IDAo.- •••••• ~ Glorias, 
Jaure'lee;" fama; hé' ahf los frutos que: ¡ror todas partes re-
cQ:je. la Patria;'· . ' · · . . . 

· ¡Mas qtli'€11 cr'eyetat Una, mano·· fa:taJ · estaba' destiiÍada 
á éclipsar' las glr>tia:s y 'el btilfd ·'de Co!rdth'bi¡t, y' .á echar 
por tierra la - óbra' del' Hérdé'; ~l pri'neipío demoé'rátiéo éra 
vacilante'· en' el corazo'n M Jos' ameri<:anos 'que·,: re·cién sa-· 
lidós de ·ia'eséla\l'itud, aun· nYi nabiin1· compte'nd.idd su im
p6ftánciif;· y a:sf no es'de' e'Sti'afia:r quetirf' soldado astiito, há-

.c&tíi'l p·a:tit aliic'iliar'~ y diestro para corrdtíipér,' se sirviese de 
tóda Ja· málignfda.'d de su e'ábicte't p\l.ra so'ráe'fér -á: s·u dómi
nacion á, la rnas hermosa. porcion de la República Colom
biana• Flotes, ése rap~z' Cor()rtel dli: hi: · in~epeñd~rtéiá ti e u·. 
de' lazbs' á nuet3fta: liadietité líbert'ad, y al fa'V'or de lás ba-
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yonetas de su mando, nos encadena y se eleva á la prime ... 
r~ majistratura de un Gobierno meramente militar; y hé 
ahí que· las glorias y laureles de Bolivar y de sus magná
nimos Jenerales, ruf;ldan bajo la inmunda planta de un fi-

' gurin . que se a,nulara delante de, cualquie·ra de los liber
tadoras de, Colombia .. Quince años de su bárbara domina
cían, ~y 'sus memorables' he?hos ,hac~n. la, ,apo~eósis ,de aquel 
Héroe. 

·Pero .olyidemos .sus ha,~añas y sus, triunfo;:: clvid,e
mos sús con_quistas y .,su ,im,perio. Sí, olvidemos nuestra Jg. 
itominia_ y busquemos en nuestra .rejeneracion de 1\J AR. 
ZO el · principio de . nuestra -vida social. AJlí renacen 
las glorias de la República, y empieza la Rueva vida de )a 
D.emocraci!). •• ,,,,, .Somos republicanos: penetrémonos de 
esta dulce _idea. Pensemos que .somos hombres, y que tene. 
mos libertad y poder p!lra gobernarnqs; porque perteneLe
mos al pueblo, y porque solo _el. pu~blo es poderoso y ,so· 
berano por naturalef':a .. Fijémonos en esta verdad. -

Pensar en Ja c!ignidad d'e! hombre tomándolo en su orí. 
jim, estudiarlo. en su naturaleza, en sus facultades é. inclina-. 
ciones y en s,us r~lacion'es ,con -sus iguales; r~fleccion¡u 
s,obre nuestra pr.opia ín,qi:Íl_e: pre;star at~ncion á la voz <;le 
nuestra _eonciep~ia, y,, á los. ,dictám.f;),nes . de_ nuestra razgn, 

. y deducir de esta, opservacion,que, tene~os derechos que res. 
petar y defender, y debere~. que llenar y. que exijir, es ob. 
servar como h,ombr,es y dedúcir como iptelije_ntes. Creer que 
~enemos un fin. -,q)le :¡;eaJizar s_obre la tierra, y que pata 

' ~llo hai en nosotros ,un poder,, es poseernos ,!le u,na . verd!,ld 
qe alta imp~rtan<;ia, .v.erdad que sirve ,de basa al . sistel;l'la 

. demOC!ático,'. Y .. de, prinqipio. fundai¡Ilental a la film;ofía .social. 
· Si .el fin social del hombre debe realizarse scbre la tier. 

ra, VÍVÍr es )'a' P,EÍill$lra JleCesidad á qn~· le,SOIT\ete SU r¡¡ZOIJ; 
. pero -vivir como· hombre, como ser libre é intel,ijante. A.si 
· lo. siente. hL,_.h,~~aniclad !'l,ntera, ,así nos .lo ens_eña .la razon 

Y.. nos lo preceptúan. las, leyes (}ivinas ,y~.n.aturales:, E 1 sen ti
, _miento .que nos l)_eva. á ,cre¡lrnos libres é _in~ependientes .;le 
. todo poder, que,Jlo, sea el nuestro~ 6 deducido inmediatamen. 

te de él, es una_, v_erdad de todos los tiempos, y una creen-
cia universal; .Juego gobernartioa confq.tme al poder que se nJ)B 
ha 'dado,. -es '_¡;er .,republicanos,. es·.· usar de' nuestras facultades 
en conformidad ,con l,a_,Jlaturaleza., .ConJa ra.zon _y e con Ja 

: Relijion. · . · · · _ 
. Sí, con la Relijion; porque la Relij\on del Hombre-Dios, na· 

ci?o p9bre,.,y .hi,J~il9e,, es.p~opia_detpue~lo~ P()I:_que_,en. (av~or ge 
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os hijos de A dan se verificó el sangrü:ilito sacrificio del~. Divina 

víctima del Gólgota- Que la Relijion del Crucificado favorece la 
libertad del hombre, es una verdad sin réplica. Y si nó re
jistrad en la historia y ved· lo que la Iglesia y sus ministros 
han hecho en favor de la humanidad oprimida bajo el rigor del 
,siótema feudal. Recordad es:os tiemp·os y mirad cómo los Obispos 
condolidos de las desgracias de los pueblos, y viendo burla . 
.das sus insinuaciones de a mor y de ternura, fulminan desde 
los púlpitos los mas terribles anatemas contra la crueldad de 
Jos Señores. 

¡Cuánto ha hecho la Iglesia por la libertad del hom · 
· bre! Y en el d:a iqué hacen entre nosotros algunos minis. 
tros de la Relijion? •••• Ya hemos o ido á ciertos oradores que 
desde el púlpito, de donde deben partir las palabras de paz, 
de órden y de justicia; desde donde en otras ocasiones se 
nos ha hecho ~entir los consuelos de la Relijion; desde don
de se nos instruía en las saluda.bles verdades de la doctri· 
ua evanjélica y de la moral cristiana, ahora nos lanzan pa· 
labras inspiradas por el odio y las veuganzas de partido, 
palabras de guerra y de sangre, palabras que procuran im
posibilitar toda reconciliacion entre cristianos. Sí, causa hor
ror el' ver profanada la cátedra de la '!Jerdad santa con las 
calumnias con que se pretende indisponer ){)S ánimos y pro
vocar los odios contra unas Sociedades formadas con el ob. 
jeto de cultivar sus facultades, de crear buenos ciudadanos 
para el Estado, y de ilustrar al pueblo en lo relativo á sus 
derechos y deberes. Y cuáles son· los efectos de esas 
prédicas políticas? Ya los estamos esperimentando •••• El 
hermano armado contra el hermano; la madre contra el hi
jo, la familia contra la familia, el católico contra el católico 
y el ciudadano contra el Gebierno. · 

Oh! que funestos se presentan á la Nacion Jos efectos 
de la malicia de esos eclesiásticos que, convertidos en ins
trumentos de las maniobras políticas, fomentan la dis~ordia, 
robustecen el fanatismo, y procuran entorpecer la marcha de 
la juventud estudiosa hácia la civilizacion á que aspira por 
medio de asociaciones, cuyos fines son favorecer los es fuer. 
zos que hace la intelijencia para libertarse del yugo en 
que la han mantenido el ogoismo y un mal entendido interes 
de clase. 

Consocios-Tales son nuestras enemigos y los de la Na. 
don, tales sus instintos y sus miras; pero .nosotros desoiga
mos sus blasfemias y sus calumnias, y marchemos impasibles 
á nuestro fin. Nuestra gloria no está en el sangriento y 
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q~~qr<,J· ~Pri~QP.t~ ·.~ 9Hrq~ ~r~~ ~offqt~?~i. 1~ h.allar~rnos. ha.jo 
Q~.r~ ~.ll\.I .. Q ___ ; _~!!~_: .·~ __ ,o_}~qe ~_11_. ry~p!r~ eJ ~I.r. e P._ur_.C? de la. c_iv·I.Iiza-
cig'il· ~qu(p.¡émoJlO.~. y yn!ó,n~e~ el ~riUJ1~0 4~ la Democracia. 
~~F~ i!l;faJi.bfe, . y l.¡t -Re~l-*~a ~e e,ternl2¡(lr~ cua,ndo llegue 
es,~ hi~?.~i},q p.grr,yuir. · 

El Senor José Modesto Espinosa, miembro de 
la Sociedad de llustracíon . 

. , ... ;. ". ·- ._..•\. ,, .... ; . . 

SEfiORJ~s: 

los.· ~ue~los libres tienen ta mbjen !!1JS di a~ e~peciales 
de ~?~tento :y· 'r,e'g?<:iJo;. 4i¡t;s 'eií' qííe' ~:liiije~ 1~ vísta · -~ sus pa. 
sados tiell!pos, y despubri!Jn.~o mui qista~te ya 1¡¡, ~poca de 
sus desgracias, e.nt?~a~ en s~plirne arroba~iento_ el himllo 
de la lib!lrta~-PlVI~~n. ~ lo léh~. SIJ.~ a11:t~gua~ c¡¡.~ell:!l:~! y 
aunque l3;~ II?-ira~ y~ ~()!.JlO ll,FJ;L ~!_>I~~Xfl:.• ra,tifi.ca~ e.J JU!!tt"\len. 
to qu~ profi~Ie_rO,l_l a:I jn~~P~l_ldj~a~~e de ella:s~Recor_rejl sus 
ant1gu?s · infortunios;· C.?~teJllplá.!\ ~'!:~ .~!ori!ls pre8e~tes, y con 
trasportes de ale~~~!!: rliiªe~. Ull tnhut() de ~ratJtud á los 
autores de su feliCidad. · . 

Asíl~s pui-i.blo~ del . E:cu~~or. '!u.~lvWJ-1~ vis!~ e~ este dia 
á. la c9·!la d~. s!! ÍJ?:~epeJ1.~ell:cia; y . a_¡mq~e la encuen~ra.ll sal. 
p1cada cp~ la S~!Jgre de s_':l,~ prop1o.s huos, se com.placen en 
mirarla; y co~o ven ca~a u~~ de esa.~ g()ta~ dE) .. sa?gre co. 
ronad_a con up, ra~?: d,e. gl()ria! P!.!l.~rum pe'! en ~~~t~cos de 
alabanza adorando á sus mártJreP. 

¿IIabrá al_gu¡¡. ~~~~tolia.~~ ~m.~nt~ de s~ Patri.!!-, cuy\} co. 
razo.n n~ ,haya h.o~ d¡a palp1t.~.4'? ~e •. entus_1as01o? .•••• • .•• _. •• 
¡Hab~~· si, algu¡¡os ~?m~_ré~. qqe ~-~ hay11n s.ent1~0 pg~e1dos 
de furor; hai, 6ll;l: ~.~,4~ •. q~,i~~~ h~ ten.id,o ,el cora~o1_1 do.lorL 
di"J; pero estos. no son ·ecriatorianos; no, merecen este nombre. 
Los coráz()J,les'l:'~P~kl.rca~~s" "s~ ~a~~~n~ esta¡:iádó, s.~n d"u~~~ Y, 
acaso (lll e~~\l ~i~ll,I.~ ~Ílstant~ tod~~.Jqs p~ebl()s d~l ~.<!llador 
eleven, c~ll. ll(J~~tros ha.sta _el, l?.~~*~u!l gr1to dt) _me.f~bie re. 
COUOC!ffiiento, . 

~;ue,ce, Se.ii()r~~· .. q~~ l~ .. f.~«?.~í.d~~~ia q\líer~ d~rJ..I.()~. f?ada 

:!()á n.l1j;ó.~n~~ilfffs6111c~~~rj~~tie0:~e~~~aJ:j~r¡,f~ J:·~ft 
z~; r.l,~?-~~;"'á'"~qii~!os '~!irl.~~ós, "r~iu~r4~~: ha 'v~~lc!o. á. !lnJr~ 
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se el .reciente de nues,t.ro (llt~mo peligro ,li11ipado ~a-::;-¡QuiB
ra el cielo que en 54 tengamos !ltros. bene,fh:Ios,. peiO d~ 
diverso jénero!-Que la paz y 111- u.nioQ. sus.tiluyan á Já. aji• 
tacion y á 1!1 ~lleml.¡ y que los pueblos l:ln.cjlentren reali~-: 
dos entre ellos l!os tre.s grande.s dogmas de l11- revoluc1on 
fra11cesa: 

"La soberanía de los de.recho,s !lobre la fuel"za." 
"L!!. soberanía de la intelijencia sobre las preocupacioneá
"La soberanía de los pueblo¡¡¡ sobre los gobiernos." 

Que se cumpla Ia prptesta hecha por un digrio militar 
en la tribullad~mocrática" •••• • .que el acero no continúe sien
do la lei de los pueblos •.• ,, ... •'' ¡Con cuáata razon decía 
el Orado.r de la Francia: "¡Ah! el pueblo no es un furioso 
rebaño á quien sea preciso amarra~;! Sereno siempre y me· 
surado, cuan~o es. verdaderamente libre, no es violen
to y fogoso, mas que bajo los g¡¡biernos en que se le en
vilece para ten!lr derecho de despreciarle."-Todo hombre 
tiene su¡¡ d!Hec;hos; y la fl!erza que se le opone es una fuer
za que mata á la civiliz.:¡.cion. La asociacion libre es' uno 
de e~os derechos, y tal vez el mas impo~tante: foméntese, 
.pues, ese principi<:>, y cada sociedad será un atleta en de· 
f'ensa de la~ id!)as libera]es . ...,..Por otra parte, que se favo
rezca á las cla.ses trabajadoras y se compensen sus fatigas 
con el establecimí()nto de la, i~Qaldad <tnte la lei: que esta 
igualclad no sea una· simple teoda, para que el ricQ no lle
gue. á sus labios ]::¡. cop.a de oro empa]Jada con las lágri
m¡¡,s qel l!rteS!l.llO pobre y abatido; l'm una palabra, que se 
prQscriqa l::¡.. fuerza~ y qQe re.inen los derechos. 

Coloc~dos e¡1 estti p9sicion. in o veis que &e disipa la nOche 
y d~spl)nta l.a aurora de un eterno dia? ¿no. veis que se levanta 
la \l}tel,ij¡¡tJcia, y se. replegan la~ ¡w~ocupaciones á la vez que 
las tinieblas?-Procuremos, pues, que llegue pronto ese dia, 
proporcio.ná1,1dono.s upa illJstfa<;ion sól\d;;t y verdadera. Los co · 
nacimientos s~,~:pedic.iales con que quia~éramos de.struir la ig
norancia, ~eriail, como . las hogqeras que, s_e . enci.enden para 
cqnseguir lu? en medio de la os<;uridad; ellas aciara.n un re
d~cidC! e!\pa.qio, · re¡¡,n\maa l~s eU,erpl1ls que las rodean, pero 
es,tq s9-lo. eª ~i.é.nt~a.s c;lu.rta los. cqmbustibles; y luego con
tír¡úa. la noc.he e_on. !!14· q¡¡eu.ridad: y sus torm.entas. Ahu
YentemQ~;~ hw tinieM!!s., y no tern~mo.~ que algunos hom
:Qres, B.Elrnejan,~~i\1 !í. l;~., · e.~t!l.t.u~. d_~ Men.o.n herida. por 
los prim!l~~s. l'ay~s, del sql, PJ:Qrrumpa.n ~n ¡¡qnido.s ar • 
ticul~~os &1 sentir los primeros: ra.yo11 de lá ilustr.acion-
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· •Solo la tiranía necesita de pre~cu pa.cíones, nos dice un es
critor, así como la mentira. necesita de tinieblas;" pero en 
los pueblos libres la intelijencia debe ejercer su soberanía 
sobre las preocupaciones; y este es, como he dicho, el se. 
gundo 'dogma de la revolucion francesa. 

Realizados estos cos principios, los pueblos conocerán 
que l@s gobiernos son obra suya, hecha -para su felicidad; 
observarán que no son sino la personificacion de la lei, y 
esta la. espresion de su voluntad. f,a soberanía de los pue
blos Hobre los gobiernos será por último un principio reco
nocido que hará la dicha de la Nacioft. 

Estos tres dogmas ligados entre sí enjendran un solo priu. 
cipio que no es sino el pensamiento de Dios en el gobier
no del mundo:. la DEJIIOCRA.CIA, y la Democracia verdader<r 
debe ser la corona de nuestros pueblos. 

No importa que los. principios democráticos tengan. sus 
adversarios: el Autor de la relijion mas sublime, de la reli
jion santa los ha tenido tambien en todos tiempos. 

Hai hombres que de mala fe combaten estas principio•, 
y los hai que se han declarado sus opositores, porque para: 
ellos los principios democráticos son como las pirámides del 
Ejipto, cuyos jeroglíficos no se han comprendido; pero lama· 
la fe y la ignorancia no pueden servir de rémora al patrio
tismo ni á la intelijencia. 

Levántense los talentos sobre las preocupaciones, los de. 
rechos contraresten á la fuerza, los pueblos vean en los go
biernos el fruto de su voluntad; y así tendrém0s en 54 una 
exhibicion de los adelantos 'literarios y artísticos que acredi
te cuánto pueden lus principios republicanos sobre el progre
::so de las naciones. Entónces verémos á la inepcia buscan
do en el polvo las huellas de la intelijencia, cuando esta 
camine por los aires, y tenga, como debe ser, su habitacion 
en el cielo. 

¡Qué satisfaccion causa, Señores, la idea de tanta ven
tura! pero para completar nuestras glorias algo falta todavía
Cuando hayamos encontrado en el militar ·nada mas que el 
arma de los pueblos, cuando hayamos visto en cada hom
bre un ciudadano, cuando hayamos sentido la soberanía del 
pueblo y sus mejoras, cuando hayamos visto al artersano tra
bajar sus obras, ¡¡onriendo de contento al ver o.alir de sus 
manos su propio crédito y la subsistencia de su familia, es
ta"ñi todaYía por llenarse nuestro corazon; faltará una gota, 
y la mas deliciosa en la copa de nuestra felicidad ••••••• • 
Escuchad •••••••••• no la ois?., •••••••••• La belleza solici· 
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¡a un rayo rle luz, la hermosura una aureola de il•Jstracion....:... 
Mir:::d que la mujer se retira avergonzada por no. causar 
sinsabores con la idea de su. iinperfeccion moral. Proporció. 
nese, pues, á la· mujer una educacion ·esmerada; fórmese tam. 
bien su corazon para la libertad; y tendrémos madres de fa
milia que, como tina Espartana, bendigan al cie.lo cuando se 
sacrifiquen sus hijos en drfensa de la Patria. Cultívese su 
esquisitn sensibilidad, desarróllense sus demas facultades, y 

- tendriímos unas Estael, unas Coronado que harán nuestro re
ereo, y servirán de adorno á la literatura. 

Entónces la hermosura cantará nuestras glorias, y ten
dréinos una nueva jeneraciot1 que, nutrida con esos cantos, 
aom'pletará la felicidad de la Patria. 

Entónces el reinado de los principios será una 'reali
dad, porque ellos serán forrientados por la mujer en el corazon 
tle cada hombre; y entónces nad11. tendrémos que desear; por
que los pueblos en jeneral serán felices, y los individuos éil 
particular encontrarémos la satisfaccion y el contento en náes. 
~ros hogares. 

--'0--"·_ .. _ 
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