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Parece indudable ya que la dcccion qtte de1Jen 
hacer lo:-; pueblo¡;; P-1 dia. 17 del pr6ximo mes !lO oc\u
brc, dará p ;r r<:sultaoo la ¡m~:;irlencia oc uno <le lo~· 
scfiorcs, Dr. Luis .1\.stüm.íi.o §ahazar, candidato del 
partido católico, ó Dr. &nllámn.ño :Rm·~·cro, candi
dato del partido liberal: uno de~ eBt.os dm; ciudadanos 
recibirá e1 encargo de n~gir por ~cis añoB la Hcp(thli
<:a, y decidir de lJUestm s1tcrtc. Pero por honorabl(Js· 
que sean los prcr:cdeuter; tlc· uno y otro, pot· gnmd0 
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qüc Hcü la confinnil:). que nnt bos Ín:;;pi rcn por ~His pren
da:.<; personales, como h felicidad ó la desgracia de ht. 
Pa.t.i·in no dependen exelusiYn.mcnte'de la dcvacion 
;le un hombre á h primera nw.gi~tn!l:ura, t•ino de los 
principios políticos qne rcprc:-:f:níc, dd earáctcr1 ideas 
y tendencias d,el partido que le :'lo:-;teuga, la ckccion 
es asunto cl0 altísima, importanr:ia, y mnn!r:r! la ma:'l 
súria y r:am:icnzt~dn, mcclitncion rh! p:l.l'te de los dc!r:
to rc!:-;. 

No entraremos en el cx(uncn dn lo;:; mm·ceimien" 
to~ dn lns eandidatos1 una vc7. r¡un nmbos ft dos son 
tlignos-: no hn.1'0mos la el?mpo.racion, sicmprn odiosa 1 

de hombt'.G con iho:\llÍJre, tú ménos de:"ccndoremo;:; al 
terreno dula tllalcdtceueia, en el ctl<!l eonticndcri._, {t ~ 
lticanicntc 1as ah~fts y comwncs ba;;bn1os. Dotes~ 
tnmo~ el pt!i1a1 de In. dit¡wütt~ion, tantcJ como el puün:Í 
de Jos asesino~, y nos tunrlríamo~ por dcgr..-tdarlO's á 
nuestros propios ojos1 si en ia <1 i;•jen~ion dd bien pú
Mieo empleúsomo~ ellcngnnje de la dctracciori, qtlc nl 
la civili(hul consiente1 ni la n)oral tolcm, y que, con 
la civilidt\(l y la momlr la Religion reprueba ,y con....: 
clem¡. 

· Sí la ~>norte <le 1a PatrÍ:t dcpcnclic:>o exehwíva
mento ele In persona elegirla, In; :cleecion po<li-Íft ser~ 
no~: ittdifercnte, y cna1c¡uíMa <le l<1s dos candidatoil go'· · 
hci"n:iría <~cm ntH:~t.J·o hr:nrpl(l.c~ito. · Pr!t'o no se i!~ata 
~tilo de 'la dcsignacion de un einrlnrlrmo : dos ítlen:i'l .f-1on 
las flliC \·an ft rlisputar:':e d tri11nli) en lml mn:.ts clec
tornlé8; 11-lo;:; príneipio8 eüntmrio,:, ineonciliableg, en-· 
tt•an en lucha : b ic1ca eati1licn., d principio católico; 
qnc están cn/poscS'ion del impct·iu, y la idea liberal; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-:3-

d principio anticaMlieo, in·digioso y pagano, c~ue 
(¡uieren ,arluefifHSC de esial{upúlJlica, tan dicho~amen
tll.presorvadt~ de la universal ~orrupc·ion, por especj¡d 
hendicio tlcl Cielo y por lo:,; gloriosos e~fuqrzo~ del 
l'<lCÍGntc M{~rtir de lit civili:óacion, de la Religion y d.G 
JaPntria,. JJtt ¡H6xinm elceeion encierra esta tl¡~pm~ 
tiv;t; Ío Quiyrc el Ecuador que se conseFven, ine?llH" 
mes ,en su seno lt>s principio:' cal/J!ieos, 6 prefiere qJ 
pre:dontíni<~ d~l r;i,.;;trlrna iiTnligioim y p~tgauo, que'ellk 
bepdl.-mw proelnuHl? Si lo prituero, elija para pr\-!il'Í' 
dente al seüor Salazar; si lo scguwlo, dc_cídnso .PPl' eJ 
señor l~otTerü. Hcpetitnos que no atendcuws á ~M 
cualidadcB personales ·de lo!:\ catH:idu.to:;, ¡;;ino á las i
dens, principios y tendcneins de lo8 partidos ql;le· lt~s 
.s.ostiepC';l.. La. candi<latnra del s9vor Borre ro, pnri!J:
cadn del clcqJCI?to liberal que, pp·r cle!:igrac;:i:a )a cri1pa.,. 
;ün, sería parano,;uiros tan simpúticn covw.Ia del :;;ú:

fior Sulazur, y no daría Últda que tcrn<;r, y s.f · mt;cho 
.que ospcrar,.ála República .. ' . . . . . . . . 

. Y no. se diga que ql asupto es· polítko, .y n.o. rc\it 
giol'o; po1;q~te. e:;;t.e spbtcrfugio ser'ia btlenQ1 ·cm~ncJq 
n~as, 1)ar11 tJl1,1cinar ú gcmtc que de todq. pu11tq ig11o,r~: 
se lo.que.cl numdo entero presencia OllJ?UC?sÚ'qs .. di¡u;, 

IYI.uy ántes de p,hora lo ha dicho rrpud.hop ~t~qm
brado: ,., l~n totlas twestras cqestioncs pqlítical'\ tro7 
p,ezatnos ~icmpr.e con la Teología;" y ,e) marcgtés qo 
Valdcg(lmas }~a: Q.ontestado con razon : Sí, ," .toq¡1 a
fimiacion relativa á la sodeclarl <'i al gobierno, ~uponc 
una afirmaeion n=~~ativa {\, Dios; 6lo qnc. es lo Í11is- · 

llllO, totla. verflnd política Ó s,ocial se eouviertc forzosa
mente en um:. vercla(1 teológiea." l:•~;,;l 1a cqnexfon11~-
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ccsarii~ entre la politica y h tcologíú; c11trc la socic
(H~cl hummw y/Dios, ba 1la<lo. por resulta<1o práctico ln 
t'OÍ1\,P.rRiou absoluta <ic las ·contienclus políticas en cou
fientlns rcligio¡;;a¡:;; y el mundo es ahor;t !a arena en 
(¡üe In 11~c y la incrcdnlidad, cada cual eon el séquito 
d~ • sJs áit'~pectivos principios y comw(:ttcrH_:ins, ticn<m 
.ernpdiadfi <lceisiva bútalla b2;jo los cstnndart.(~S rle la 
política. · La }'e cuenta eH ¡;us filns á los pnlítico~ ca
t'ISllcoR; la incrcdnli(!tt<L en lns !:lnyn~, á los pr~lítico~ 
liLeralcs: el catoliei;<;mo y el liberalismo riñen por el 
tmi\·c'rsül imperio, y van <Í. di;-;lnttarsc pareial vietorirt. 
en d Ecnado1·, el dia 17 de octubre. 

Abramos los ojos, y vemnos clm·o. Los cHcritos 
de los liberales ccmttorianos y extranjeros qnc l'>C hnn 
ocul)ado y se ocupan en los asuntos del Ecuartor, no 
pú~dcn oejarnos la mmwr. duda de que nuestra Heli:. 
gion CS Cl blanco de S\1~ Írm j y aunque 110 fuese d 
ptíndpio religioso el móvil inmediato de su funesta 
actividad, ya lo sabemos: "toda afim-iacion relativa ú 
]ü ;s'ocicdarl ó al gr>bierno, súpone una afinnacion rc
lati•ia á Dios;" y si los liberales no se recatan den.
fin'nar que nuestras eat6licús instituciones polltidts 
son eri\'ilcr.erlpra~ é infam1mt-cs, con In. misma afirma
cibn 'có~idenan á nnc~tro Dios, reputándolo porenvile
ccdor é infiunantc. Tras la idea política está la idea 
rdigiosa; y tle ahí ptovieno c¡uc en la eleccion de un 
goberi1anic, los liberales Yen la elcccion entre J csu
~risto y la scctü. 

No se oiga tampoco que los liberales ecuatoria
nos son eat(Jlicos; p-orque de algunos sabemos qnc a
hicrta.mente no lu son, pues que ellos mif>mos se han 
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•lml'~nrgado ele manifc:-;túmoslo con stts <loeírinns im
pía~; y ck todm; !'abcmo~; que no puede11 snrlo, aun
~llle lo pretendan, porque el r:ntolieismo y elliberalis~ 
m o !'OH :c;i.·:i ctnas contrarios t: i neoneiliables, como son 
eontmrios <~ i aeonciliableB J csucri¡;to y Luzbel. Así 
lo tieue explícitmycnte ilcelarado el Pontífice iufali~ 

, hlc', ewwdo cxplícitan1cntc ha condenado al liberalis
mo como antieaf<ílieo, Los liberales se ludian en la 
necesidad de opta·r entre lo:c; {los sistemas: 6 abjtmm 
<lel niheralisnto, ó no pcrtenc.cen á la eomunion entóli
cit. f, Son libr~rnlns? Sí; y ftwra risible que lo ncga
.snn P''r int!'rc~s eleccionario ; ltwgo no son eat<'>licos 
por, mas que lo pretendan: ol Padre de los fielós, el 
Supremo Pm,:tor de la Iglesia no los reconoce por hi
jos Sl1J'OK, uo los cucntn entre lal'! oveja:'\ del aprisco 
divino; únte:;; los declnra intrusos en el hog:w do In 
familia católica, y fraiHlulcntos pretendientes de sus 
dcrcclms y prerogativa::;; ·los mira como á lobos del 
Tchai1o ¡;agnl(lo, y lo::; exdttyc 1le su :seno con la auto
ridad suprema é infalible que le 1m sido co11cedida por 
eLPadro y Pastor invisible y soberano á quien repre
senta. fr Son eatólicos? No, porque ellos mismos 
·se .apcllida11 liberales, y lo tienen á ho11ra, sin consi
ilemr que ticn·en por hr:mra la ignominia de la apos-
1:as1a. · Si alguna vez fueron católicos, como que lo 

. fueron, supuesto que todavía pretenden serlo. por los 
moribundos rcsplanllores de esa Fe sacrosanta ·que 
~)cbieron bajo el materno amparo, apóstatas son aho
ra que han adoptado y sostienen los principios y doc
trinas poHticas c:le la escuela liberal, aunque no sos
·pechen que en tales dof~trinas y principios están en-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-G-

vneltos la moml y el clogrna, las correspondientes a
finnaeioncs rclat i Yas á Dios y {t lit Bcligion. Sel'án a
póstatas ;por voluutaria ignorancia, si les juzgmnos por 
cl:tspocto nuls f¡tvorahlo; pcr9 no pueden horra:r do 
~u frenfe la mnrcn de la apostasía, si 110 se clan á la l
gi(1¡;¡Ía sin doblez, sin resh'icciou ui reHerva. & V~tlt.t~
rcm~>s con p;;;Jo á la caridad? No: acordémonos 
de cómo trataba {1, los Ütriscos la caridad viviente en el 
mutHlo. · 

Cicrtq es que hui libernh:s r¡ne presumen d.e ca
tólicos, y pueden ser vistos como v<~rdadcros ca.t6li
eos por la gente ignorante y ;.;en cilla; y dq f-~Rta cala
fía son mnchos libcmlcs ceuat.orianos.-Et-:tl>s mixtos 
ahsunlos de dos principio~> que se n~pel(~n, .se nom-, 
bmn catól.iw- l-ibcraled; mas, por dcsd;cha suya y pa.nt 
la eonmn s.cg·ur\dad y cn¡.;ei1anzn., c~tán dcelarados cq
mo lo~ peore¡,; y mas peligrosos por el augu8to, P<;mtí
fice \'CÍnante. Ili vera pedculosiorcs sunt et cxitiores 
aperNs lwstiúus : mas peligrosos y tetuibles :->on estos 
que no los enemigos descubiertos de In Iglesia, dice 
Pi.o IX. en el Breve destinado {t reprobar y coúdcmn· 
las doctrinas católico-liberales. Y los.benoméritos rc
dactoros.;de "Lit Civiltá Catt61ica, ", corncnthndojui~ 
ciosanwntc. esta declaracion pontificia, agregan : "l.(a, 
razones clara, porque del enemigo descubierto tod()i)l 
pufxlen guardarse. Pero ¿ cómo sp guardarán del o
cnJto .é i:nsidioso, que favorece secretamQntc los .desig
nios de nuestros enemigos y nos propina el ve:Qeno, 
sin adv0rtirlo tlilvcz él mismo? Por .otra p~rtc, e~ 
muy difícil , dcRcuhrir sn malicia; puflH corno no in
culca. los crrorcfl con toda su def(mnidad, y goza á las 
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·vm~n~ de alguna prob:dad y buena n~putaeion por sus 
(~Of.:f.ttlll bres hoüc::;ta~, se le tiene por virtuoso, de sn.~ 
11as doctrinas, y cnellligo solo ele los excc~;os donde 
quim·a rpw Sí~ pre~enten. Asf ensena que hace mal 
ol Oohicrnn que usurpa los d orcch os do la Iglesia ... ; 
pm•o qile eón viene 1listingn ir d lado ci vihlcl religioso; 
y <}IW si muchas cosas apareecn ilícitaH por el segundo 
aspocto, son muy lícitas y ann convenientes· por el pri, 
moro. Dcplm•a ln pcrverBidt~d de los malmrlos ;. pe~ 
m ítííade que la libcrt:id del mal y_ del cn•or es aece
s:tria consecuencia de la libertad del bieu y <le ln .ver .. · 
dad; lo que no debe alarnmrnos, porque la verdad 
Riemprc gnnn en ul eomlmte y la disí~n.•;ion ... / .. lle
cóllodJ en lo austracto la conveniencia de }¡t armonía 
entJ·e la potcstntl civil y la r.eligiosa; pero sostierile 
que en la práct.iea es mas -ú'tilla scp<irttcíon, de mmw .. 
m que cada cual siga su senda sin curarse:clc.la ott;a; 
No cesa do re¡m:-bnr ol Ütnatismo y la 5upcrstiei<DtJ, ui 
de lamentar la det~adencin de los estudios eclcBiústi:
cos: llama excesos los aütques de la venh1c1 cor.1ka·Bl 
error, y cree que se procede da cou mayOr eonlüJ"h,. si 
la Yerdad, descendiendo de su puesto, tomase un tér
mino medio, é flieicse lns paces con su nd vcmario. 
Debe salvarse la Fe, dice, pero conviene distinguir lo 
prif1<::-ipaJ de lo a¡;cesorio: .... "Y en tocio ea~w, rc_t;it~e: 
17¿ ·dub-iis libertas.' Es scnsil,Jlo, añade; el ahatimir~ntl,¡; 
y oprcsion dd clero; pm·o se dcbn considerar que· eli 
los tÍi\rnpos do mnym· santiclnd y de IÍ!m; amplia, difu
sion del Evangelio, el clero fué pobre y sin Estados ... 
Por lo dcmas, agJ'cga, conviene hacer, corno sudo 
decitse, de la JleceBi<1aü virtud, y acomodarse Ít las 
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é-xigrncias de los tiempos; eonh~nütr;,\c con pm•<lf!l" H·· 

Ha parte para saJvar la otra ..... Nucslra obstinncion 
Hos haría perderlo toc!o; pues t, no lwnws ,·j:-;to í~uftn
tas ruina:-; han sohre,'enido por nue~tnt& resistencias
imprudentes ?-Entre tanto los ptl:->il(t1Iimc:ov, lo~ ami
gos de ln vida quieta y tranquila, y hw <{110' por fall.n· 
de energía ¡.;e doblegan A todo viento, aplauden seme
jantes discurHos; y aun los hombres hollestos que de
tcstar!an el rrror dcsearado, caen ell la red y en cll<~ 
perecen. De c8to modo se divid~n h>s únimo~;, s¡~ 
rompe la unidad y SR enervan ]as fuerza» eou 11uc se 
debería combatir al onc:migo." 

Esto parece csc,rilo para nosotros, para nuestra, 
onsc:flnnzre, pnrn el gohicrlto.tle nuestra conducta . er~ 
las prcseutes circm~t-;t.tU\CÍa8. No noH fiemos, puet::, 
rlc esos principios religiosbi> do que se hace alarde cu 
la hora de la necesid<HI, cunndo lrr vida prítdica lo~ 
desmiente: no IlOf-i liemos ú partido por esas manifes
taciones de catolicidad á medins, y pidarno:o; oherlitm
cia, sumisim1 y amor, francos, absoluto¡; y eonstnHi.f~s; 
á la Iglesia, á sus doctrinasy preceptoR; porque sólo· 
con eHta cowlicion podremof.i tener un Gobierno que· 
sirva de antemural á nuestra Fe, y ele poderoso l·esor
tA para el verdaclero progreso {le la Hepúhlica. Nu 
tengamos por de poea monta ningulla t~oúce;;;Íon en el 
terreno de los prineipios, ni miremos eomu inocentes
á los qnfl, pam,obtencrlas, quieren apoderarse del Oo
biert1ü de la Nacion. Sus pretensiones crecerían clia 
por dia; y Ullli vez poseedores de la antm·idm1 7 WY 

nos deja'rían sino el triste con~melo dn la~ lágrimas de 
tar•(lío y estéril mTr:peutimiento. El mal es cauteloso 
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y pt•udente: opong<tlllO;';]e lllnyor cnnt~la y prudencia. 
Los 1 ibcraks t riun !imtc~ se limitarían hoy din á 

glorific:ar 1n libertad inf:r~¡·ua dd pensamiento; nwfift
IJa qncrrinn libertnd nlJHoluta para cxpres¡trlo; luego 
la lihert!Hl abHolut-a de los aci:os hnmm!O~'<, la lihcrtnd 
de n.<lorar (¡ mctHis¡n·eci<tr al Creador, la li'bcrtad de 
las pasimws, la libertad tlt!l 'UUfll y los uudh.et;lwres. 
Este es el proceder dellihoraUsmo, sin que falte en sus 
lahiof:l el lenguaje de la H.doracion al SéJ• su1n·emo i 
del acatamiento á la mórnl. H.f~conozcnmos al enemi
go que nos pone cerco: tiene dcspl~;gada ln bandera 
do Batanan, y hace como que rceit:t el Símbolo cfé los 
.l\.pústolc~. No nos dejemos alucinar por sofística pa~ 
labre ría,: maestro es el enemigo en este arte peligro
so. N o ol vidcmos que "en ¡•os de los sofis11nas 
den.e~1 Ua~ I'C'It'UIUCiOllliCF!' y en pos qic noR sofis• 
tas lo¡;¡ vcw~h3g·o!!l." · 

El liberalismo proclama libertad: no le creamos, 
pues no la qúierc; porq un la lJlJertafl es pura y santa, 
benéfica y necesaria: quiere lUJct•Uules, porque es
tas <lan de si. diso1ncion y rnina. El catoliciiSmo pro
clam:t la verdadera libcitad, y tiene justo título para 
sostcncr su derecho de patcrniclad :-:obre ella; el libe
ralismo es padre ele las Ubm·Uuf.cs, y neeesariam<m
tc tiene c¡uc reconocerlas por hijassuyas: le pertene-
cen en tocio rigor de derecho. · · 

La hatalh contemporánea es entre la libertad y 
lai> libcrladc~: lf\ libertad y las libertades van 1Í com
batir en ht próxi nm olcccion. El triunfo ele la prime
ra no¡_; asegurará la c.~Olllinuacion dol6rden católico en 
la República: la victori:t de las ¡.;e::;-uwla:3 darla en 
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lúfcstro snefo oi mi¡;;.mo reBu1tndiJ' que Jm dado cll 1ús· 
dema¡; naeio11es. No hay mzon 'p:nrn, rpi¡~ d :iliernlis
JlJo sea ¡utnfo en el Jl:r~nador, cnamlo ·e¡~ iníetio en todo 
et·. l111JÍHio: bi : pe~to (te ias' ~or.ierladi~s hHlllilllaH · JJ!) 

p,ucde scr:para 1wsutros: Cueutc de salúd y hicnestar. 
)i:.llibcralisniO, aumpíc- !t~cl;e co11 iú:elou lr~utl1 y paü
latinn, nr~s _darÍit por [Ínnlrc..;u1ta!lO irllimeia sin lé, jn
ve'ntud sin.)i·eno rnoí·al, Calll'ilia siü vfneido sagm1ió y 
dunidero, sociedad sin. buenas c~;¡;tu lll bres, si ll nut.o- • 
rid[).!l n;:::petni¡Je, sin templo, si11 altar, si u e ni%·, si tt 
s<icenlotos, sin sacrifir;io y sin 'Vi os: esto es lo c1uw 
puede dar, lo que \;a dando poco ú poco donde' quiera 
qüc ha si(lo consentido. 

·· &. PCI:o dóudc están, cu:'ilcs son nncstros catób:co-
liberales?. No p~dcmos.dccir que lo ~;can'ni c1 sellor 
Horrero, ni todos su::; pariidnrim:;: noB eomplacenws 
en reconocer y aplaudir la~ crccnc1as religiosas del 
e¡~n(Jid!)to,y su ~iustom nioral: nos complaecrllos i
guMmente en rcconocci· .Y 11plau<lir la,; creeneim; y'ho
liqstidad de m u e hos partidarios suyo¡.; ; poro entre el 
bu'en g:ano se ha metido la z' zafia, y esta llcgndt tar~ 
de ó temprano á ahog-ar y extingttir por completo la 
miés provcchosn y saludable. En el part.i1lu quo sos
tiene la candidatura del Rollor l~orn~m ::;e cuetitan 
muchos que "prodúndose de católicos, se asocian al 
1:11~m¡igo en vez de resistirle, le <Llll ln m:mo y sictii
brá'n ];)S gérmenes de la co11f'usion y discordia en .las 
filas 1ld cntolieiflmo. ;, JJiutti, r¡ui callwliconnn nomi
ne: 'é·o.tsclur, am-icam. cis marmin porri!Jill1t. ''y de q lH~ 
modo cometen hm torpe y cruel perfidia~" pr:r doc
trinas qua8 dicunt catlwlico-libcmlcs: por medio tlc hi 
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•]octrina católico-liberal qw: profesan, dic~o Pio IX. 
, Y 110 ROllOS UÍegu.e <J!W ]a eandillntUI;<t del seftor 
Borroro anda sostenida por homln:?s;dc tan, pé.siú1a 
•BSC.ücla; pues Jcs oÍnioH ]l~lbhtr {¡menudo, á rnenud0 
.Jecmos sus c;-:;crito~, y de pnJal·mt y por escrito, imi~ 
(:hoH ddr~nsm·es de eRa cawli<latura so nju.stan á las 
:tres ¡.¡Mínles características r¡.~IG d Sumo Pontífice riÓ$ 

-da para que conozcm:>ws ú lo.~ católico-liberales. · Esüs 
.sPfi<dcs son : 1 '.' '' La r.epugnnnci~'l;_:'í, múi jJront<t¡ pleúa 
.Y ai.>soluta stlmi:;ion á los rleci·ctos y aiuoueshíciúncs 
<lo h Sauta Sedo; 2:' 1a avcrsíon con qile rriintn'á los 
.eeloRos y .rumm1cs hijo~ de la lgleHia, á quieúes desig
nnú. Con lt-lS nombre:S ue ultramonúnos y jesuitás; y 
:3'~ la va.nid<:ull·-ou que, hinchú.rlos con el viento de lá 
.soheruia, 80 tim1en por mail )ll'udcntcf; que la Iglesia:." 
No quorcmós n:Nmbrar JWl'SOllaf;; pci·o si nos ponc'
mos á cxami nn.rJas Ull<t po 1' U na, lwllarcit10S que todas 
las qnc se pueden recollocor poi· las señales inclicad~ú~ 
~1or Pio IX, pertenecen al partido del senor ·norrero: 
Mucho lo sentirnos por el candidato-; pero lo sm1tiría~ 
mos mas por la Hep{ihlica, si tales hombÍ'Cs llegasen 
á tener mano en el Gobierno, y {t gozar de la l·ibertad 
liberal que desean para propagar his'd@ctrinas de su' 
(corruptora escuela. 

I~lcvado el scüorBorrm•o á la prirncra magistra'
tura, y debiendo su cxnHacion, .en gn~ri ]Htt~te., ¡\ los 
csfherzos ¡]p, los lib-erales, ¿ tcn<lrín lá rcsolucihi1 y c
ncrgí;t iwcr"sarías para: com h~ttír el npl~91~~¿1~?Y,?lü'eio ... 
11ario r1uc l~s d<:iYor~, ¡mra sa1ii·l>?!Ji1l' '~?§~~érif~?~~ eu 

st.·ls prctenswner;, y oponerse eol~~)~ta-, ~~----g_'_-_J_-,_~_.r_~_~_'_-· __ ~·ú_·_,t_'éPN:s
t.ani.e al logro tle :,;us fullcsio.s 1 .t~s¿)' m~~J~:_y;¡~ ~ai¡1)H1 7 

\ 

:<> _,_., >-~; 1:-: ¡; 
\f:l'~} '· í¡,: ,, /._: _-; li 
\.\ (_. ( " / . 
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comó el scllor Garc,la l\Iorcuo, llt<mletwrsc {wico g-o
lier'rmnte católico en la li<1 <(ue HOM!Íelle ,la Iglesia, sin 
consentir 11: el rnas leve atropello <le BUs Bagrados <lc

n;chos, ni t~lcrar por un in~;tantü la, injuria de la ''ür
dttd salvatlora y de los principios morales qun d cato
licism9 difunde eon la mas alta, sabiduría, y que los li
berales detcsta.n con la mas ob:;;ti nada eeguedad y cou 
todo el ehcono de la apo:,;tasía? K o le llevaría la mo
oestia al rct.;baladizo terreno de las concesiones, en el 
cuctl un paso basta para pel'der el recto camiuo que 
debe seg·uir el poder público, y autorizar el universal 
extravio y el catolicismo del mal·~ i. No le induciría 
la. mo<lcstia á 8oporl:lr los ultraje¡; y vejámeucs contra 
la autoridad d0positacln: en rms manos, contra la auto
ridad que el liberalismo abomina, cwnHlo' no ¡wed~ 
scr.virsc de ella como de ciego instrumento para sus 
fines, y mucho mas cuando lo tiene A raya en sus pro
clitorias tendencias~ ... _.. "Exclu;;ivoH, dirán los 
libcr;tles: estas preguntas son hijas legítimas do la 
intolerancia ultramontana y je¡;uftica ! " Sf, respues
ta sati¡;fact.ori<L á estas preguntas desearíamos de l;t 
'pluma del señor Horrero: 110 se la pedimos á los de
fensores de su candidatura:·la querríamos propia y 
.mrecta d:ei candidato; porque proclmnamos, como cti
t.ólicHs, la exclusion del mal, la intolerancia de los 
eáores <loctrinalcs, y el respeto á la autorídad en to
da~ s,us formas; y de tal modo los proclamamos, que 
aun en ,c.l caso de que triunfase la candidatura del se-
11or B.m~rcro, no clescrfar1amos de In bandera de nues
tros deberes, sino que1 siempre exclusivos é intoleran
tes contra .el ClJ'Of y el mal, del lado de la autori<lad 
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,,..¡:;fa riamos miéntras 'HO ~e a¡mrta~c Jo su ·e1c-vn/lo dt~s
!Linn, y Lt (ld('uderím1ws do los ataques <11) los 1ibl~ra
·le;-; qHe nu ;,;e; aviniesen eon ella. 

¡.Ah, ¡,;j el ~efior Burrero n~spondie:>e á osas prc
guuti\;:; corno eandit1ato rci>ue1tnmente católico! cu{m· 
:~os llOUlhrcs no se retirarían de esas listm; que se han 
puesto eil Jos escritos <tuc prodmmt.n Sil candidatura! 
j' cu{wto 110 ganarüt en tranc¡ 11 í lidntl la H.e·púbiiica, a
gitada ahom por la incertidumbm de lo ]}C»l'VOilir! 

Esa reopue}lí:a sería h criha que limpiaría el huon 
gnuw; y müHpte este q ucdn~e escaso, valdría. cien vn
·Ces 11l'<ts, que revuelto cou el joyo: <~riba. ~ería, lo rc
petimon ; puc:s á el1o nos autoriza una de las razone:;; 
<fJUC ~e .hall p11osto como principales para la ¡n;oclanm
.ciou tle la ca.r~dida.tura del BGiÜOr Horrero, la. razt:m do 
·r¡nc -se l~ tit;ne por inclinado á poner ":en toru@ de la 
1Jenltu!et·a Hepúh11ea .:1. todoH los ceuatorianos, sin dis
i·ine·icm Je colores polhicos. " Esta ·rec@JIWJuludon no 
puede méJJüS de rodear 'al scfior Horrero de las sim
pat]ns de lo~; liberalefS qtw, admitidos en torno de la. 
Hepú lJlica, sabriau dnx:,;e modo, como en todas partes 
se han dado, para alzarse con la autoridad, excluyen., 
clo á lm; ciudadanos <1e colGr polltieo-católico, y de
jando el cuadro ·S(1Cía1 sólo con dos colores, rojo y ne-
gro. Esa reeomcndacion deslumbra á primera vista 
aun á muehos individuos católicos que se imaginan· 
un bello Í·deal de política en la fusiün de progmmas. 
·contradictorios, en 1a armonía de instituciones discor- . 
<lantes por HU pl'Opia naturaleza; pero maduramente 
considerada es, ó una ilnsio11 hnena ptwt engalanar los 
·üsenitos y KCd ucit· ÍL los inca u tos oon la m.::wítt de hala-

t"J 
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gadoroR conf)opto~, ó una amnnaza s.érin y grave á los 
principios é irwtitneÍollCl:i católiens que llO con::;;imli.cn 
jirsion, y que, incapaces de eoncilinrRr. con las doctri
nas de eolor pollrir.o-liiJcnd, {t toda 1entntivl~ en m;1e 
sPntido respollllen con la docisiYa palabra dn Pio IX: 
.Non JIOS.:JU'ii/118. 

Ordinariamente se t!clra {t volar en. lo~ progmmns 
adminiHtmtÍ\'OS ht promei-5a de reunir á todo:; los ciu
dadanos,, sin distiucion de colores pol/tir.;os j de da'r á to
dos sin tli,liusion :-n pmtc en el <~jercicio de la autori
dad y en el mant:jo de los asuntos púl>lieos; y no so 
advierto que si tall absurdo ofreeiminnto llegnra {t po
nen~e por o'bra, en vano se procumr'ta qur~ d -reposo y 
d birmestar de la llacion descansasen C1t 8úlidas y JWU
dentes instituciones, y que á pesar Je toda la solidez y 
prudeneia posibles, el edificio soeial vendría luego pot· 
tierra con gran regocijo de los políticos ele color fu
nesto, que se darían pris~1 á levantar oiYO para cuya 
solidez evitarían con gnm prudencia. toda mezela , de 
materiales que á nadin es dado anmlgarnar. Para un 
edificio lihornl, no so buscan mntgtiales católicos; ¿,y 
httt'1los do busettr materia k:,; liberales pa,ra nuestro e
dificio cat6lieo L _ _ _ _ _ ¡ Qw~ (:uadro social el qucre
sultaríaJúntado con toclos,los colores políticos!, .. _ . 
No.; escojamos los. colores adecuados para darle her
mosura y. brillo, lus colores do la venlad y del .bien: 
los. vadados matkes que su combinaciou proporciona, 
son suficientes para formar el ctuulro dola pública 
ventura. 

No. so crea pqr esto, que dcsei;nos privanlel a-. 
gua y del fuego á los liberales, no: vinm en paz; go~ 
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cen do lns scguridndes qun la conslitucion .r las lc
ves·lJrÍtHinn (t todos los ~~indndnnos; nadie les moles
te ni inqüido, en Cl!rmlo no ('ausen- rlaiio: el cntolicis-
1110 110 se opone ;Í. ello; {ud<•l'; 1ó ortlcua ~u · carid;td 
inaglitablc y universnl; pero 110 so lcB llt\(tle á parti
eipai- en dgohicmo s(wiaL Hean rcspetüdos y consi
derndo::~ por sn lHtctm coJtduda, en cunHtu la ulm~~rven 
hucnn; pero no po1~ la:razott del color pulü'ito, porque 
este nunca puedo ser bncni>. Si ~oda afirmacion re
btim {L l:t sociedad ó al golJÍ<!ntO supone una afirma
cion relntiva {t Dio!" y ú la H.oligion, t<)dos los co{()rcs 
Jlol{ticos ;;:tt ponen co{ores ndi-iJiosos ~~orrcspondientes, 
púr mn~Hlne no lo quieran cordi!sar los que andan pin
tor-eaclos coa los eülores del lihemlism.o contcmponí-
1H~o. Si t~sta dednrneion l<~~ pnrtocierc importuna,. 
quéjense contra Prouühon que la ocasionó con su sor: 
t·ro~a en las Confesiones de -un ·rrmolucíonario. 

Así, pui~fl, lo mismo que se ha prcseni[\do cQm,o 
rnzon para proclamar la candidatura- dd 1wi1or ]3qi:I:c· 

ro, obrn, poderosamente en llllcstro ánimo, Íplpidjén
donos llCcptarla,; y lle igual modo <kbc obrar en ell~~ 
niHJO de todos los cr!uatorianos católicos. Lo mismo 
que se alega en favor de cí'ia ca'ildidatura,, impone ít 
lo~ c~ttólico:-> el i rrcení'inhl(~ d<~her 1le llegarle sus votos, 
Los hombres du todos los .colores políticos sin d.i~Lin-. 
ciou rorlmt.ríau a! t-:cfior Burrero j y -cada ewd .éntra
ría. en In rueda eon s11s respcetívos principios polít.i"' 
cos, nJornks y religiosos. ~ Cuúl sería el sistema, do 
gobicruo do! l.' residente-~ & El do la fusion, el de la. 
t·otwilineioll por medio de rccíproeas eo1tcc~ioncs 'J El 
cntolicisuw !lo lo tolcm, y como iutolcmnto sería ex-
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pclido r;e la rur~(ln, pnrit evitar la pugna en el sCfl'fV 

lnismo de la rwtoridacl. ~· Gohcrllnl'Ía el ~enor BorrC'-
ro s<'i!o ('Oli sus propíns ideas catl,Ií.cttllr' c·n lHf~dio cid 
úntngonistrw inconclliable y perpduu do lo:~ hom)m'~} 
•1uc le roden~;en ·~ .. - . . Pt>r de::;gme¡a es ni?n· eierto \. 
Jo que dice Kcllcr: d Tanto los pr.)neivc:~ n.h;-;olntos: 
com<> las :Úmmblcas libres son eco tlc lmt pemmrnien-
tos que les rodean 1 y el humbrc q11c en e!'<H:il· all~ts re
giones creyese no olrc<.lecer .sino {t. sn propio i~1lercs <>· 

{t sus personales t.endcncia5, ~in arh:ertj.do~ ~~el'Íit sicr'-
vo del intcroR r pa~irrneg de S-U Rigln. "Pava HO ~er:. 
viral toqw intcres y degc1l(~rmla:> pnsicmcs de este: 
siglo en que vivimo~, eH· preciso ser nn Gareía. l\Iore-
no; ó alejar todo elomentn contnmina<lo con Ia peste 
dé este siglo, A fin <·le respirar solo l;m la atmó;~;fcm 
pura y Rcrenn de los principios el:Mlir:os. 

liemos dicho qnc Ius ecuat\'trianos catt',Jicos tie
nen el irrceu~ablc deher de ··ncgnr r-ns votos {t la can
didatura. del señor Bónero, no por l~on~idcmcion a~ 
candiduto, mil vceoR IW: h:t hmnm• <lidto y lo ret)cti
moR, por eonsidcrncion á los principio;-: liberales que
le rodearían, encarnados en lo:• hombre~ rl<•, todos lo!"• 
colores político~. Sí1 los cat<Jlicos: t!cncn cs¡c deber 
de concicneia; porqw; ~n coneicnát est(tn obligado¡;; 
á impedir qno el libcra}i:;~mn entro en o[ Si8tcma. do 
nuestro Gohicr11o. E&tc deber es ma:-s gravo en lo~'!· 
pa.:lres de fitmiliil, en ]m; que do cualquiera uwnera 
tienen inllqjn en otm~ pcrsnnns, porque para ellos "'-1 
deber no se limita á negar el voto, ~ino que :le ex-·· 
tiende al ejcreicio de la legítima inf1uenei¡t de r¡uc 
pueden di~poncr, y r¡ue debeu emplear, para procu-
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h...-:.:lo 1/t ..... :..'\ -~ '>) ' > ',) 
l·til' «':[ Uíunfo del catolieismo en las próxitQaSl:1:v ·x~ 
_t•ioltüH.· '- :~~- C)o 

lJu reciente y hcrmc'so· cjcmpfu del cjct•ci)#o··~ ·" 
fa lngítima inHuoncia de la: autorida<l tcnctw:l8;}9rf !~ f' 
1\Hd:a pastoral' escrita por el ilustre Ar·zob1spCY de'~~,.,,,,· 
niehf con oca.sion de ]a clcccion de· dipntat1osf ile.. · 
ln·c.:tada pn.ra el mes de julio del presente· afio', ~' Cu·:í~ 
leH sean las causas- d(~ la exttenm importancia ele laS> · 
próximas ele·cciorrc~ 1 dice el eminente prdarlo·, no os 
1111 :O:f)Croto parü nadie; purs sabido eS' cpw loso· cjnc: 
p rol.~~uden ver fin la Tgle::;ia instituida por Jesu
<:i·i:-:to ol obstncn]a mayor para el llamado desarrollo· 
litwrrd, y qtto b atttcan por todos los medios püsiblcs,. 
h·atan de conseguir un nuevo triunfo para hacerlo va .. 
ler en un sentido hostil Ct la IglcsÍu.- & Qué será do 
lttlestm querida patrin, si llegan a abrirse .pasé! esas 
l:c:ndcncias que· solo aspiran al debilitnmiento de la le 

' <:r.ir:ltiana, á ln rclnjn.ewn de las buenas eo~:>liilllbrc~) á 
ln dord;l'nceion de la verdaclera paz interior y de la fe
.Ueidad Jc los hombres~ Aun cuando Jos: encmig.o~ 
do l<'t iglesia de Dios ÍJrctenden cien veces yprotestan 
f{IW no quie1·en emprende·r nada con'tm l(b Rcl;igion, la 1~ 
,r¡lcsire, la Fe y las costumbres, lo que han Itecho ha:sta 
alw l'H-1 prueba lo contrario_ _ _ _ _ _ ¡ Uat6licos de la 
dióeosis! No solo debe llevaros á las urnas el amor 
el o la patl'ia, sino tam bien os oúli,r;a á ello el 6tmor . de 
VliCKtra lVIadre la Iglesia cat6liea, á fin de que !le vean 
:mlvos sus derechos y smt protegida en su aecion: pa-: 
dfiea y en su aetividail saludable. Reflexionad cui .... 
1lndo~am0nte delante de Dios1 ú qué hombros tlebo]s 
dm· VliORÜ'o!'l votos: no elijait< sino(tlns .que han dnd()) 
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Jft"tte;hri:s· (fe sü fe cat61icn. con actos y pnlü1ittts r ::~. 
1wmlrrcs dotacll}S (le llll' ánimo y tlü una fe in.1~onm6~-< 
i'.iiJk¡,;, ·;í; fin de qtte d'eliend'nn en todas ei retn1stancias: \ 
el tremo' y hL patrra:, 1~ Rchgion y la Iglesia, Ja ley Y. 
el6rd'on públic-o"' .... J. A estn; cart~ pastoral se' 
F.ran seguido otrn:s> du tu1los los O'Liwos bávaros, en d 
:m'Íslnu sentido· y con el mhmro objeto- qn:c la del scl1mt 
Arzobispo. ' 

No es, ptfes·, invenc·ion rurcstm el deber· de trn.., 
bnjar' on lm; elecciones polftiats por c1 tJTiunfo de lo!'} 
principi'os 1·clig:iosos, el debe-r de inflitir· legítimamente· 
pi~ra que In clc$;t1Efl11 recaiga soio en ci ndada:tlog cató
treoS'( y aunque no queremos, n} pod'e.mos-, ni debe~ 
nms revocar en dudn, los principios l''el:giosos del se
fhJt' Bon-erli, preciso es atender tÍ <IHc con Ia elec·ciotlí 
pm·a. presidente ¡}e; la Hop1il>Iíca, vamo~ <Í elegir e] 
partido·poUtico !f r-cCí,r;•iosO' <~tle ha de ejet·cc1· ~u ínHnen ... 
eia en la: sllé1'f.P. dd Ji~cnador·~ durante sci~f afíos1 y qua 
¡:>~odie 'co·irseTvar, r:nejonu~ ó empeorar' tle nna manet•r: 
cl'efi.tJritiM nwestra sitnaei'on', y prD¡:iartn' {Í Ja Pnttia' y {Í; 

]a, I{dígíon tm p·or:vcnir desdiehaclo ó vc:J!lhlrostil. 
La~ ortwion es mediO' pod c:rosí si mo p:a:t:~i n.1canzar· 

~os m1xi:tios: llei Ciclo-: cm pleémml'la con (:cmfi'anza .. 
l>'c1·o s+ ped'íntos d :rodo y la llnviru7 J.alwcmos cot1 os-· 
l'B{~1'!J la tie·1rl:'tt7• wm brenHt'> ~wlícitos simiente hmpi~í y 
sana, para qHe el roeío· y la lluvia IlO -vengan á vi\<ifi
ea¡:· ortigas y zarzas; Cada cnai en d p-liestq que lic 
ha dcfli¡:,rrrarlo b Provír.fcncia obro y ore: este es de
h!)t' comm1~iÍJ to<los Ios c~ttólkos sin 1¡:istíncion de c1a
iies·,·cstad<:>· n.i, condicion. El que puede mnohor hagru 
nntdw ; el que uo tiene sino su vot0;, délo pam ·d 
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!.t·Íutl((i de b. buenü cansa. Gi·avísima tespons:ibili""' 
d11d pmm sobre iodos; y al que olllitn lo que en sns 
IIIHrto:; nHtúvo hacer para libtar á la patria del libel'a~ 

diKIIto qtte le nmennza, muy estrecho juicio le a
l{tlltl'(la. 

Pndtos de finililia, pensad· en la ¡¡,uertc de Yttes· 
II'OH llijmd. Si consentís en que los i~t·incipios de üha 
nH<~nda funesta comiencen á introducirse en la. Re~ 
pt'1 hlica, con la cxi:tltacion del partido que los profesf]>1 
l.ahln llomreis, y llorareis sin remedio. · 

Emtatorianos todos, pensad en ht sur.rte de vues-
1.t·n pil.l:l'ia 1 N o os expongais á llorar trú·de y sin re .. 
t\H~dio. Lo que puede parecm•os inocente ahora, 
ponpw el libr.rnliRmo e¡;;conde sus garras para no cau
~nror.~ tmnor, lncgo os paí'cccrín imprudente, despues 
(•.nl pa!Jlc, y nl fin os lo im putar·ía ln conciencia como 
IIH vct•dadcro crimen. Echad la vista {t otra~:; nacio~ 

JwH: el liberalismo principió en ellas por poco,, tolc
l'll.<lo, coadyuvado talvcz por lo::; católicos que no sos
pnehnhan el peligro, ¿,y ahora~ Vedlas .Y pr<'gun
l.a<l: ¿qué fué de ~tl Religion 1 i, qué se hizo de su 
li1 "1 ¿,dónde e~tá la un ion de sus hijos en' unas mis
IIIHH crueueias cristianas? ~á qué se hnn reducido 
las esencias, donde la infancia se educaba baJo la 
tttnno de Dios~ á en qué so han convertido Iasuni
vmsi<ladcs y colegios destinados á tormar una juven
t.ud ilustrada y honesta~ ¡,por qué gimen las fami
lini-: 'q ¿por qué los conventos y monasterÍoR se han 
o11trcgado á usos profimos ~ & qué es de Rus monjes 
y :-;antas vírgenés? ¿á que numo¡; han pasado sus 
lJionos! ~por qué se han cerrado, despojado· y de-
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ttiü"iíclo t.a~lhís temi)Ios? ~ pór rJné los sacct·cloícs·,a:tí..: 
dan • ultn~jnclos ·y peFsogrddos . como mnlhcchores 't · 
~por' qué In; voz <le la orndon:, Úmidn y sobl'ccogída,. 
lile c~coude en lo mns· s'ectct!o de Jos· lwgnres· 'Yo .{[ior~·, 

· <1ué la s()eÍelbd entol'tt, conmovida en sus eimím\tos1 
se ve tunenHízwla dc- iJt'óxim'a desf.rucdort 7 ... ~. _ .· ___ .. 
Ellibetali~mo triunfó en: e:o;rrs· nacióncs,· el liberalisniO' 
que prineí prÓ' Clí ellas por· [fOCo, J que c~m •accion }en ... 
ta. pero•cons~antu llegó {L truutorrt<~d<>' t<l>'dll1,· G irnpcm: 

. sobro las ruinas. · 
l'm· sus . fi•ntos los conoccrCÍS': !lijo ,Jmn'tctisto'.· 

Conoced n:1liberalisr.Yr0' p·o'If los· SLtyos~ · Meditad, y e..; 
leg.id. 

Quito; á l1 de setiembre de 1875; · : · 
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