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ALCANCE A 

El AJJOTADO~ 
Trimestre 3~ (htwyaqwit, Man•tes 10 de A gosto de 1886. Numero 68 

GUAYAQUIL, AGOSTO 10 DE 1886. 

"1809. - 1886. 

e irroetrinjlble de todoe nueetros dt'reoboa, i~uJe(reode~f'~ Je vu~st~o pal~ y r su :n•· :~~r~~~~::~o~~~o:tl::,~~a~~j~toded~u :~8 
,d;obcuidadrnos d ... ¡l cumplimiento do nueurol ~ ~~~u3eo~a~?o:lfí~~u; ~b:;:~a. a a ca go.. eenolllas r4:0Hcsioot-•~ Y un mutivo poderoao 

e eres 0 ciuuadaoow; eecaroecemoa " Esta clase de hechos que vleoen prepa.. par¡ bourl\r "' aolvtm~!arlo de bol, rindiendo 
lei , uoa burlamos do nuoatraa inatituoiooea ráudose lontameoto Y se terminen bajo la con vuestros votos ante el Dominador ab ... 
pohticaa, avaanllamoa loa dere: hos ajeooa, acclou segura do In Pro"ideocia, y por fines eoluto ele los cielos y cte la tierra, una Rep(a 
y, en medio de la bata bol' poHtiquera, vi · uspeoitli1.1S de su otero a Sabldurla en bene. bllca, UDB Plltrl!\ que 21 solo ha bocho ven· 
tipen~Ji ,nnos la libertlld, trasgredimo• la tioio de Jos pueblos, uo son de aquellos que turosa y fell l. 
morRI, ultrAjamo~r la j•uticia y, Jocna o in se enolemu on la órbita estroobn y mezqul~ I. 
aeneatos, prct.:mdemoa titularnos ciudad"" na de la ambioioo y del egoismo humano. T~Jd88 las oaclooes politicnmente cona 
nos, puulilo oiY•Iizado, bombrealibrea ..•• ~~o~~~~~e~ :.e~~~t:1c!~~00 ~~ ~a~m~~~~~~~~ tltuldas bao l11.1Vtl!IO y llevarán por di 

EL DIEZ DE AGOSTO 1 

Poaeido1 del ma1 patri6tioo entaeiamo, 
saludamos a la ilustre Quito, cuna de la li · 
bertad sud americana, en el et>ptaajésimo 
a6ptimd aniveuario d~l primer grito de 
independenda que reaoo6 en el mundo d~ 
Qq)on lanaado desde la plaza mayor do esa 
0 (udad, por una pl,yade. d., jóvenes pro .. 
claros en cuyos pecho• Jeneroaos reYerbe• 
faba 1~ llama •agrada del patriotismo y 
de las mu noblda virtade1 dvicas! 

Eae grito eatrueodoroao, como la voz 
eatentorea del Agoyan o del TequeódamB, 
repucuti6 en lo• corazones de di es millones 
de americanoa, que desde entóoces jura· 
ron aer Hbrts; y, arrebatado en las ondne 
dtl Tiento, voló al trave1 de los mart'fl1 A 
.,pirar en laa playas gaditaliaa, haciendo 
~tremectr y trepidar los s61idos baeamen· 
toa del trono peninaular. 

Mas ¡ay! burla irrUante do la auerte! 
Como 11 fuera iofl.'!caible maodllto del des• 
GD.o que el artifi:e, en l.u grandes cooquie· 
tu de la humanidad, no ha de aobrevivir 
a 1u qbra, eio6 que debe perecer bajo t' l 
peao de .IU mi•ma magoHu•l, los primero~ 
ap6otoles de la libsrta~ del Nl!,evo Mu~do, 
Yinieron a nr, un ano dtspuea, m'rt1res 
de IU temeridad aublimo: la de, haber, ellos, 
tiernos 1 d"licadoa mGnceb6~, deaafia.do 
todo eÍ poder de una mooarcf6la aecular 
(¡ae habla dominad, durante mas de tre1 
eenturiaa laa coloniaa americaOa .... 

Moral .. , Quiroga, Salioa•,Uootúfar, Pd· 
ia 1 otros egrégio• patricios, lprecuraoros 
de la icloa de emanoipaoioo, fueron c ruel 
mente inmoladoe .... pero su aangreínoconle 
feonod6 la oemilla de libertad que tilo• 
eaparcieron, y, a despecho del bárbaro 
deipolismo penin•ular, lo• pueblo• de 
América fueron libree y , aeiiorea de su~t 
~eatinos, vinieron a tomar aahwto en el 
festín republicano qut~, tres laatros ma• 
&arde, celebraron en loa concejo• d!! l11 
prudencia y del saber, despues de haber 
Arrojado petra siempre del continente a sus 
iojustoa opreaoree. 

Emp-ero, en diaa como el preaente, ton 
que el entuaiaamo aquilala y eublima el pa .. 
triot;amo, cumple preguntarnos a nosotros 
~iamoa ; al, a noaotroa qt~e formamos el 
putblo mas desventurado de lo• quo a prin 
cipio1 delaiglo oonatitutan el mejor ti m· 
bre de l& Monarquía y una de laa mas va· 
liorat pree6aa do la real diadema española, 
,;, bemoa aabido hacer el uso debido de la 
libertad que nos legaron loa Padrea de la 
Lndependeocia al precio do tanta sangre je· 
o'iro&a; y si este bien ioestimatile ba sido, 
ea. nueatru mano1, patrimonio de ventura. 
y felicidad o ioatrumento de ruina y per· 
dicion. 

Naeatra biatoria polrtica de pooblo iode· 
pendiente ee encarga de coot~ataroo!l, ha• 
cieodo que el rubor enrojezca nuestra freo· 
te. 

Recibimos uoa cuantiosa herencia de 
libertad que bemoa rstado y aun eatamo• 
a punto de penler, a oauaa de la intempe• 
ranoia del car,ettr de nuestra raza y de 
II.Ueatros vicio11 aoaialet. 

Con•umido3 por laa revoluoioo.es en que 
u·nu tece• hemoa tid·, víctima• y otra.a 
Yerdagos, 1 no pocas y(ctimae y Yerdugoa 
al mismo tiempo, hemos llegado a baetar .. 
dear laa doctrinas y loa prineipiotj 1 va· 
moa, persiguiendo una libertad mi l enten .. 
elide, en postdel libertinaje, para on eo· 
~~i~a abiamarooa en lA anarqufa, oa decir, 
en la tiranía de J. plebe, mat temible y 
dreutroaa que el d~•potiamct abaoluto do 
loa reyea. 

lnvoeamos lalibertad 1in comprenderlo, 
y no!l lana:amoa a la rtvuelt"• dej•ndu a 
rev.guardis ultrajada la juatioía¡ prett n · 
~e~poa etQlte <le UÍI ulto al &••• amplio 

Estn e1:1traña m'ttn.,ra ~.le apreciar y día· d.es que 00 llevo su propio sello: vanidad visa de Au Ot'SJstencin social el órden 
frutar l1\ libert.-d nos ha lleYado a loa momt ntánen, flaqueza verdaderA, miseria, que les da la subsistencia del ser. Este 
eouu.toriano&, durante los cincuenta y aeis wuerte, dlsoluoioo, aniquilamiento . . .... emblema pr~ioso, que es el generado 
años do vida nulon6mica, coa raros 1 oor .. ¡Dosgraoiado del pueblo que, aegandu con ta constante del wuvhnleoto y principio de 1 
tas int6rvalos, de la aoarqu'a al deapotis ingratitud el waunutlal de las liberalidades vida, ha veoldo a ser una C<•ndlcioo esencia 
mo, y de la tíraula a la abyecoion. porqn • divinas, desconoce p6r0do sus beoéftcoa, y ~:a:~o~~'3!?'la"~~~~~l a~IJ s~ro¿:ns::.~~~r: 
el pueblo qne se enfur~>ce I:!D los tumultos eotrega el mayor de ellos, el santo amor de propia eu la bumanil.lad Sbmt'jaot.t. a eso 
1e humilla y abAte en las cadenaa. ~~u~~~r~R¡ 1~6 ~=e~~~~~~n ~~~}~~:o!Kue:o~~j resplandores de dh•ina luz t¡ ue manchó en 

Ah ! funesto legado e' la fortuna patri • ciugo enor y de una impieilad culpable 1 la ra'l.R bumaua el priweru y t'l mas enorme 
mooial para los hombros que tuelen ser .. Nada h ay mns funesto 00 la vhJa dulas Na.. de loa delitos, y quu es la ~h;:oit\aaclou evl 
virte de ella on daño Je la virtud y In chmes que uo don dijl cielo, cuando en el dente dij su celeste o•·igt'n¡ as! esta te-o 
Jnoeencia, y eólo para fomentar los vicioa! vértigo tenebroso de su soberbia Jgnorunda deocia a la uoldall no au astmgue jamas en 

Si los primeros m'rtlres d.t 1& libertad crean postJerlo con el titulo de woqulata, ~~=sz~~p~;:u\~~ ~~~b~~~s, t!:~~~s~1: deé:o~:, 
bubiernn nlcnnzado a preVer que •a aq,o .. y diSl)ODt.:lr eJe él segoo las ~ndeocias de un el mal par!l Jestruirlo. ViVt' y permanecerá 
grt! dehia servir de incentivo al libertina• albedrio depra,•ado. Esa di\diva celeste, Inmortal basta el últlwo e..~~pirar de los si 
je, la babriao aca•o economizado p8rn ~~~~o;ub~~~~~ ~a f=~~~~d~~n ~~~ ~~S:Ju =~ glos. 
ofrendarla a una jonerAciou mu digna: ai couvertirse en 'fenero iuagotable de calami Mas este dou, entrcg,\do por el .Altísimo in 
Boltvar, Sucre, San Martín Y demaa pr6 .. dados, de desdichas, de iofOl'tunio .... ¡Ter .. distlntaweotea lo~ bomlues,pueJo ser,sPáO· 
cerea de la libertad Af'llericaoa, hubieran rible, puro justa espiacion que se cumple en res, en las aoclcda1lt'S cri. ... tj,1uns u o Uwlo de 
podido ver, a l traves de Ja, negra' oseari· muchas da nuestras sociedades modt:1ruas, bonur romo d11 ignominia, un gérmeo estéril 
dades del fnturo, que au obra d~ redenoion t.:lmpeñu.dns obstioadamente eu esclulr a coodenad1' a In wuerte,o un árbul fructlft.:~ro, 
iba a ser recojicla por nosotros, para ha .. D1os dt.:1 la vida, movimiento y prosperhlad robusto e iocorruptible, L ~ lei del órden 
cer de ella el ludibrio de la libert~td, bu· de los Pueblos l.... se ha dado a las soclcd!lda:s humanas eseo . 
hieran tal vez preferido sepult~rse 'Y I Vo~, enL?o~'ip!~f~~·opsollft~\le~u~:~o so~¿ !~:'~~ cialmeuw laclonales, no co uo uu ciego ID· 
á otee que legarnoe una bereno•a de lágr• .. tuud.ur el sentimiento del orgullo n~ional , ;~n~r~s~n~~~o~6:~~~~~~v!~:~~o~luJeO:up~~~ 
mas Y aangre. . y por coosecuencia úoica la de balagar una como u o a pr~scripcion sobur:ma del deber 

Pern no eel)? las desve~t1;1ras p6bhoae.; 1 vanidad inconsult..'l y temeraria; no os yeria dtctado por la worul iowutnble v er.erua. 
no sean loa dano'J que lu'J Joacu.o,, los Ca1 • reunidos en este lugar sacrosanto, 01 yo, Si esta moral co::1sagr.1da ya pur la· voz. de la 
no& amori~aooe, acarrean e la causa aaota ministro de la Relijion, tendría, desde estK natural~za entre lns sowl>ras del pecado, 
de la libertad, loe que deban, en un ar• 1 clltedta de los intereses eterno", concept<.~s viene a resplandecer, como ba sucedido en 
ranque do tJatriótioa indigoacion, bacor• que espresar para dar .C?o~l~teucla Y eouo ... la plenitud eJe los tiewpus, a las naciones 
".os de!les.perat· dol povenir Uo nueatra que bPieorcoe,r0o6n. a oH•,u,1sa1áatda0nwf6utt610 co18moNoasco1u00ra .m. ;, 8• cristianas con los esplendores mism• s dtt la 

.. Divinidad, y formllr l.l e..~tprusiuo iuefllble de 
nda patria! . . , católica del mundo, por que lo. ju:~go la mas su rectitud y justicia infiutta ¡ entúnOd eae 

Luchando con t.ra la ealúpada ambJoton, nul>ltt de la t.ltlrra: en presencia de sus go· órden social que su lo ~ra un cat.I{H'tlr ineroo 
contra _lA corruplliOD de lu C:O~lu~brea Y beroantes de bol, que pur tradicioo gloriosa en la época pugann, d~bl' iofl)rmarse de eaa 
la imp1edad y contra la torpe m1qu1dad de wo.nejan los frenos de una poUtioa sagrada moral divina, ¡Mra rec.iblr en si wlla la fuer 
los facciosos; contra esta triple tiranía po .. que t:stableció la poderosa mano del Proto- za dd sU ec.salta~ IK. y sublime Vlt.~lula 1. Sin 
Htica, r.-lijiosa y social, allí vamos procu . mt\rtlr berólco de ou~tros ann.les ; no d~bo la moral no oosist1.1 t~l ó."doa socml: sin la 
rnndt) colocar al Ecuador t'D la senda del nt puedo ocultar las vtas de D1os, y sus ID" moral divina dt~l catolicismo e.i iudlgoo u u 
verdadero Ptos_reso, por el_ cual se aao•·ifi dt<l0o0~8s ~~ nu8o0ucwiar010e1s~0p,·\araPrsouv1bdiee0n0, _1100,• aqlw0 es pueblo de apellidarse cristiano. 

1 á d 1 1 b t d 1 p ~ uv u Nada b;ü com¡)arable, cu electo, a ese 
caroo os m rt•rea e ~ 1 er a Y 05 a• agratlecidos renaonoce;,n1 y, rendidos, buwiJ .. coojuow de bellez.a nrwóoica que se eohn:a 
dres de la. lnd, peAdeocaa í Y la tangre de de1ueute ad.orno. non sorprendente un:d<~d 1.10 una sociedad 
esos mártires y lose~crifici~s ht>r6•coB de No se mueve, ostá escrito, una boja del inspirada porelesplritucatólicoquela v¡vi-
osos héroe& no 101 á o 1nfecuodoal árbol sin la voluotarl de Dios· El solo ~ fica. Si alguon vez fut'SU p~rwitíllo el ba1 er 

Bolívar que arrebMt6 el fuego del cielo y quion leva uta y trllstoroa, editica y arruina, la apotéosls de la buw:uddnd, no babria p11ra 
roc•bió del t..:terno la investidura del ded~ arra:m y restaura, wata o vivitica cuanto reprtjgeutarla a In adwirat loo otro tipo ma& 
tino vela deade ous altas rejiones de fe- existe Y se wueve sobre el wuodo; Dios solemne, augusto y sub~,;¡-auo que el de un 
lioidad .; du Ju~ inefable en que h•\hita, dis~uso que en un .determinad? tiempo. es .. pueblo rejldo ¡me~ticawtmLe )JOr el prioclp:o 

por la auerte vuntur~~a de nueetr.a patria; ~~~::i~~ij~~~ac~~~~~~t~ ~~~~~r:~:b~~~~~ ~~:~:;~ ~~~f~~~z f~~~.~~·r~:a~~el y ~0..,~f:: 
Y !o.s hombr?s qn? .,,enen .. 8 la 1'id~ con la sus tierras vioier<.ru a ser su propiedad pa ciona iodestruutibl~,; el eJi(\cio social a un 
m•aton prov•deuoud de ropr lo3 deat_100 ' de , citloa por tres centurias. Quiso Dios disol. solo empuje d"' su fu"'rza. Lbam\"iiiOsaj mión 
los pueblos, s~cundar6n eobro )a herra la 1 ver loo lazos de t'SOS derechos que llama el tras que lt\ oitmcia buwana duwa.siado en. 
altA miaion que ~~ recibiera do D ios, ar· hombt·~ eu los vahidos iosonsatos qae le berbia para ar¡asallui'Se a su imperio, raqut. 
raatraudo a lo humanidad en au marcha ocasiouau pretenciones iumereclda.!!, rom tic.1 y mezquina, solo ;\cumula todo o eapar
jigantl zca, hasta colocarla en el•erdade¡·o per el cetro _du BSe potlerlo s~cular, Y Ra~a ce ruinas en toruodo t ... m grttudloso ten.plo. 
goce de lA. libertad perfecta. "A esto' per· tia se v•ó obligada a tra_osmitu· su perdtda Dios nos dló In sociud.a(l, llice el Apó:ltol 
ten eco la tuorZJ. incontrastable. d" ellos I!Oberauta a aque!los m1smos pueblos que, de I:LS gentes, ut dtam quiclam et tra,quilcun 
ea et t~aoro do la eabid.uría; a 'ello• toca ~~t~0° ~~S ~~~~~':,1~~a~e d:~tl:~· :e in~eu;¿~· aga11nu, pnm pt~snr uuu vida quitn•, y tran
la glona, que ea la sdm•rao1on do. toda Ji l"• dientes. i~~~ue ~ei~\~t~tr~ ~~ t~~~,~~i~i~~~~~·tae~i~r:~ 
virtudea t\tilee, de todae las aco•ones de& Uon do estas oaclooatldados la mas bu en el gobierno wornl, como es diviua la cien 
sintere&ndas1 y la recompensa de los pue• mllde, talve~, pero, sin dlspu~. alguna, en cía que rijo maravillo!!awuote tos múltlple3 
blos." la esltlrn de la verdad y del baeo In mas y oncootrK~tos elewuutos d.11l muudo tl:stco. 

S a, ve, adorada. Quito ! ealve, Ecuador tuel'te, poderosa y sabh\ eutre todas, es me Desordenado este, serm un abuso eutrtlgurlo 

heroico ! que las t·dperanzu Jo uoa edad nu~::t~o F~1~n~1or.. tmvesam ~~t~:a~~~~~~~t'~Lt~~~:;t~~rr~~aai:~o~~~ 
veoturo.s'' 8 albo~ceo, deade el preseot-t, un oua:d~s un ° b~~~~~~r; q~~iv8ersal fren:i cia bumaon, srJrla bacor gravitar t'l pe.so Jo .. 
porven•r maa dicbo,o. arrastra n los puebl<.rs a las frins cm:.tenas de manso de UUI\ e...'>l~rn iudu1t..a sobrtl sus, om· 
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u o cesarismo despótico, o los lanza nl nbier. bros. ¡Cómo ba t..uwplldo el priuoipio reli' 
to ublsmo de In c.ldtruotort\ aoarqafa, Bolo ji oso la granda obl'<t dul órdtm sooital y de su 
nuestro Pueblo, gracias ol cielo, preseotn el lovenoiblo fuerza f D~ la mnotra mas sen• 
es¡.¡uotáoulo prodljloso de la Invencible ftr- cilla y simpl1.1 y pur eso ma~ fu1;1rw, lJodljru .. 
meza por el órdeo, por Jo. libertad, por el sa y omnipotuutu, El Po1.htr sociul que en
progreso. Estos tres dones que arrancan salza, une y nbmta las tli.:~tiutos cut~gurlu.s~ 

D11eurso 1Jrommc1aclo en la fiesta rdljiosa su orlgeu, como ramos vigorose.s del 1\rbol partes constitutlvus du tJSU cuerpo moral, e.s 
tle este dla. de su emllooiptaoioo, y forman en sus frutos uoR emauuciou lit.:~ la nutut'ldad divina, da .. 

O m no dBtum optinmn oto m· 
u o dooum peñ~tuw tle aur· 
~u m eet, deiC8niaua n PRtre 
lurnlnum. 
¡g~~é~~~lo" 6S!¡~: Joo~d; 
'Viene tlt~l Pnfro tl e laa lum· 
brea. 

(JACob. A pool Ep. oatbot· oap. I. v 17) 
StiDoros: 

In gloria de su boorosa. ft.:~cuudidad, son pn. da ou,1l signo de muguntd pam el blttn co. 
ro sí las palabras eflcientus do una beucH· muo, y o unen p 1r<~. ul w¡¡l, A.utorid.all que 
oloo etoruo. do\ P1\dro de los hombres, lo no se apoya en el dtJreobo pam volver lm
ruiswo que para lns domas naciones que, in posible el ubuso •fu una soburbin lodepen' 
grntas, nbora abu&'\D do idbotlons dadiYas, diRot.e y ngre..ilvn, siuó en~~ deber lmpre.s 
un noatomn lnmortol de su justicia inecao- crlpdblu qut.:1 li¡.,rn lgunlweoto al prloolpe 
rabie. quo mnndn como al tSut>lllto que obedi:Kl6, y 

Manlfcst.aros, Sres. que nuestra Repúbll· que, a fuer du hrJI'wauo~ \lo uu mismo orl· 
ea debe su fuerzt\ y vitalidad nl Catollolijmo gen, rludt:ln vusntlujd n Aquel du qulun dJ ... 
qde enjeodrn el órJen con sa woral di•i· m Roa tudn patoi'Did.llc.lquu :so nowu~ eo IM 

Os o:Joootrals on ot dla de bol ante hr me- un, da In vida n la llbertnd por In iuviolable cielos Y sob1u lu tlt~ml. ~st.:l prmoll)lo ~
morh\ dttl graade suceso que dló orijeo a la oaotldad dol deber y produce la pr03peridtld llgtoso ouaeQn n los hombró:i n obec.looe.r a 



dos eoho rorosa do 01011 ooult<>o alontadoo. Solo oa l por la fuerza que Uen.en eo el mal, ni oe ba 
sus aelioroo temrornlos con la misma reve- pa,iones deprnvndM; rujn~:~~: atw~s~ra oouvldo 8 doolr •• Uaéló'Qot lo q ... t dijo de medir a u proa~ 1 graod&rá por lo q• 
reuola con que unoo y otros sirven • Jeau• como el tcUooo e~ me~~ 10 8 r •ol por- un Protet.a ol Pueblb dd f#el : perdlllo lfi/J ae tevootan de lo thlrtd al ol•lo, 11116 por lo 
oriato, aobel:liDDBel, y no ouyn tribunal nd dellnlobll\5; ol oo 110 le~o~ lo " 111¡.,¡\.ad bu .,. ,. Imul,poptérea 11111/Jbílll fa.t~ Ul ' que alcanzan en ~egri>dB<Ciun delotlom 11 
hai B"'\1\taolon de persouns. Bl\lo el lmpe• que b~ya nubes llll ol 0 u dobor Proclo :o rdloloo vlo~e', 0~ lórfiUI' vlono•OO ~ p<¡f obllmo 1 ¡Qué podt"ll! pensar de la opo. 
no de In divino onrldad quo nou au lnfiujo sido óoompre, es Y senil: ulto ~r!o hocor esl:ta lnaUibllldad ¡,¡ el 'Clllf!So dtl tu pe. lencla do 1 .. naoloa• que hol se llamao el, 
snntA> Jo cotntK>oo, suavtz.o, nlfela Y ember eo dol ~ro~n¡~~~ ::, órdeo· 8~1110 vlvlli· cndo Ht&o nbaodODadn lll.StfuY.ntes de aguaa yJII:r:adas por eJ o_ro1qul Uerrama.o eo fuente 
lleco todo, desaparooeo IM d.lacordn~olt\ae, proof :'e ~ ~ 1: y d~ blou p~rn 1~ jentjrn- th'M do la verdadera libertbll 'lUa bace del loagot..'lbh.t, al~~~ _ O&et y eea opulencia 
se auonn liul cla.sos, so ldootUlcao ln.s dls · D· onot ' 00 ur . lúohlo 1 tnnt ub bri res... 8000 del Mtolloiámo; y Mita nnolooua ee- estA o ea ntLOtJ 

1 
-dol órden 100lal qao 

olqoes; y en esas jernrqufu .nrmooiwdn~, clou&s de 1" tle~r~~a 06 n:oza J.., salud en dlootaa IK" cabao, mlotmlf04e 11sf mismas-, las enervan de la h or que opñmeo, de la 
tr¡oqull~ r quietas, oo !O ve ni ae aleo~ p:a~dfh.fQ ~~los titHI~fJ03l ¡Oh Libertad! eateroas de u u llbortmBje venenoso qutJ los prospor(dad mural gue etloa1~ot.e ~Ji,Ul• 
othl cosa que ol ó:1culo dulce de la Justlala Y u or zoo~ 00 u~oau entusiasma.. emlniag4. euloquooe-y JRS baoe protai~&ry Jan f PiíeGfos que hJlD perd[do aa U611Jloo, 
de la paz. El poderoso a:¡a¡a'Tial -~u~llg~ ~~~s~~~r~':u~~~1'a te lgoornn· co6otoa wi\8 obetlnadllo oo ""' <losR~Dn<leto do los males. eus proceptoo 1 eu 9ulto1 ~~afllfl~ 
el pobro ce u•ufrsctuorio o co, • u ' di íll outla poéOs 110~ 10! qua• te Pu'b a' hl 61ttb!a" hlft~ldil. yao perdido con ella su rue • ...., • go!c!ad 
g~oalo '!ll cubro coa d monto de la opuleo. w pr • an, Y rn 1 ••~oral : su ot'Plllraetorr puna!t!mi!'!DIIil 

ola, lA miseli~ "1~cjov~:~~ y6~0'W~ o!a";,¡ 00t~~~~~rtad ea 111 ilesa dignidad de lBs La verdad tieue por Coodlcloo el ser lo .. terlal 68 como la veaUdara :~:Fa1ve~.~~ 
~~~s~~~•1 E. ua~":i:".; f~ Y ~e u~~"¡'~ ::.~."~· 1~,f,~g~~·t~~q~~~~ b~:~u~1f~: ~:'~~~~:~li'a 1~ra'"~~a~~~.~.~a'lfad~~ ~:/.r~~4 ~~ 1f1l:W.,~Ie • loa oJoo 1 
~:~~': ;11:,' 1~~0~~~0 rJerw/fóld6billo. los y relaolooas, el raspluudor woora•llloao uoa ~i>olodold ordenada por la moral ~~1!• ul•ld~~b~ ~;nefJ'~o~ b~:.'::.~"~,¡¡'~~~~ 
notan con unlsoun. 'vo¡ do equldnd r de de In equidad Y de lo. ley¡ bmnlblueltarlla$, oa, comó 18 de ouelltro Ebuddor; orlU\ioOU" rom m o e"t otvo de la ~lloa 

i'e(\tttud de verdad y de bien himnos en glo- tJOrnin¡ i~justltSa. La llb&r~ll ae turorwa mela vivificada en ~~~ nctlvidad por la llb~""' Se!6~r:O bieo ~ftores yo debo oo~Qlq·¡~ .mi 
rlfi 1 ~ del ran Pudre qqe está en los lle boa trowrotdad sincero, ood& se opa.- tat.l del deber, y yo os diré, que oeoesar a• J b '¡ 1 0 tMIIt. 
ole:il'~ 0 Esta e~ la sooleda1 civl\ d)yinlzadoo gao l~s udlos, do uon lguool~ad comuo don meow progreaa y •• poñeoolona. " El 6o de dlscuril0,7 6 0 terw nar ..':,1 6 Tao .. 
por lh. mbml del catolicismo ; gl9rloso re de perooeo tns omulaolooes, de uou de¡>eo una sool6jlad moral y tlbre ea la perr~coloo nlrtun¡~ct.f' ll'f~bl~ ~mW.'::'IJ~oada, 
modo en el tiempo d~ la Inmortal eooiedad deocla mótull que surjo del amor, Y en el moral que la constit.uy.o ea el grande centro mos ~a rótJperay felir.1ba 3 decir pero 17 
dolos j ustos 60 la etercl ~ad, doode Dios ~r6 que no ooouontrnn cabld~e~ egol~onol 01~~ da la follc¡~ad y del bioo. bt mor~~: n.tl LM deag'raclao que ,¡,aM>ti)r-
.uoo eo todos, Y todo para todos. u o vll loterás ni sus bl,~-ntas s m u ao 1 Qué es el progresbl mo.ral ~·un 18:f:a o ~Jo ou algunos aDoa aoo como la • 4e~ 

Cootempled ahora, sefiores, desde ests oea. eo las v!lls del órden es au "reoqu 1 1 o! ';.¡ 1 01 b~ dicho al 
elevada P•trla que bo fundado la reli¡1ou¡ Para tao bella, parn tao bermosa l~b~j quietud eb la prooln.a orn:ioufa qUe resulte fpóon ~ '40~0 que 0 a~ ~ga. 68 uoa 

a la c~l ood.ie pertenece al o Ser catón es preciso que ec.slst\l una mornl 1'0 e , de la pacfftca diroocloo de la juaticla : es s , a d d 1 · bl 
~ ..., caos doodoeo noche protnodn •e locorrup~ble elncapa• de faltar a l as·~· oso bleu estar eo quo tudas laa clasas71e· vroviden ~l:nq~a ~vlrtu rf~I~B~~~~: ~:t 
a' lÍan 00 d~f)Oba tempestad eaos emhriQ.i. jeoolas del bleo, y 1que lance un aoate " rarqufaa detlos tcludadaooa se eoeueotran blemeow s ao se pe . tnd ~ 
n~os mon•truosos de sociedades dl•looadooa¡ eterno a las prewoslooes tmpudeotoo de !"u goo:aodo de los trut<>o que ba bonredo ·la turbulencias do!} m~l7 las te~ pea "" ..,. 
'qne mtltuoweow se devoran o doapeobodoo lojoatlcla y del mol. ¡Dónde esto\ est.a mo· virtud y nonaagrado eo ou beneficio la !el : lla dewagojla mud1arca. jalaré pur.:¡¡, 1nrme 
8~ sulcl•it\o. Ssparad~ de Dios o por b1 ron en el Catolloiamo. Donde ocslste osa 65 esa oo!>ie aC:Uvidad1 de u o trnti:Vo aolem- ~~ranu ~a : ea~r :.'rn~ ~ S:r ... 
ateismo que las vuelve imb6oUes, o por la libertadt en nuestra P11trla. 06 y roctn tle ~u perf60Ciooamleot.o que ate .. 1veotr! El ua or ea 1 J o por a a. 
PJbelioo que las hace traidoras; o pór In ¡1 qué, ae me objetan\ por alguno, es tao jade af 1os viólo$' oombate toa desórdeoa& no de Dtos, y alo duda será el Poeblot maa 
apostasia que las caracteriza de dO.Iaales, P"''ueftt> el clroulo Uo lo llbert.ad dolos do· 1 mloa los &~c6ndalos ~o su rnlz. Eo eaw feliz;, porque as el Pueblo maa or.Jenado, 
h•o perdi~o coo la relljloo la luz de la mo• mas naolooea que trnbajoD coa la pU¡IInza progreio oloYado no bai eeoolon, colectlvl- lmoral y libro de Am6rlca. 
rat y el sontlmh~uto del órdeo qoe ella en• ..Jel podtir mDB OtJ un siglo en ensanchar sus dad ot peraooallt.lad que no se ponga en 1 !!!!!!!!!!!!!J:!=~~~!~~!!!!!!!!!!!!!!!í 
aodm 1 con•tltuye. Des•la~ns del camino llwltea pam bacorla domluar comó Relok movlmtento 1 reciba el premio de la equi• 
de la vordad, ouyjiS on~as do luz se as~o- ubsoluta sobre lus coorrieotes del un tlguo dad que loa prendo y aolma. Se loatruyeo 1 AéTU 4.LID !O 
guiaron o su vista por el abandono de una y nuevo muodof ¡Ob! SI se me habla de la ea aus df'lberes sociales los que formRo la ·~----
culpebte molicia, bao merecido como un · libertad dellibertloaJo, y de oso d&~borde clase del Pueblo, que soo los que trabajan ·-
~on penal de su dtdito el que ae les oculte inmoral que arrastra los altares Y lo) tro• 000 las ma'oos para auslllar a los que t.rabB· . . lad -
bajo las sombras do uo mlst.orlo impeoetn\• 0051 trastorna los derecho.s y deberes, ar .. jan ooDli lo~lijéoola pór let bien comuo: la, ( ~OJJ. VOLA!'q&.-Bo! h.; 01rou. o eon pr;e..: 
ble, la outoriddd lej(tima y racional quH ruina lns loatituciooes y hta IHYOS;¡ '! fuolla, ejeeuolon de Jas 1 ley~ no halla obStAculb l •&.alon, en el TeaUo, la ••gu1ente. 
toada el órdHn. Por eso es hoy un eplgUlo oomo (lOica base~ h1. soberaoi<\ . e una ra. en su ejercicio, por qhe uo son ella! una ec 1 "AL POBLI,OO 
lod~frable para 1~ políticos y esta&.lla~s zon Insensata, sfu Dios, sin relljiób, Y el o sl jeocia upresi,o, alnó o ni\ provldeuola ptlra 1 , • . 1 
ül ~ocootrar lA. fuiut.e do o o gqbleroo juSto woml, os dlré,l senores, que en todo un Bi.. rendir mn.a amables tns preacrlpotonea de la l "S• b.t. pedido al Congr~ el pr~rileJio ~ 
entre los hombres. glo bMtó un a6o, el ooveota Y tres, pural coavanlenoia y de la utilldnd pñblioas : la baoer pn a vapor; es doo1r, el derec o d' m 

Iguales todo.:t üD derechos 1 sin relacion ..Ja~e a ese idolo de D.1goo el impHrio del auWrillad que las orllena no 68 la voz lrri ... . nopolizar la veu~ de un articulo de pnm.ira 
de Sujecloo peraooal a ninguna aociec,htd universo devastado. P"rv SI se me babHi' taot.e dttl amo ecsUeute eh sos eaprlohus, al .. 'necuid'ld, eepecnalmente para loa pobre~ .. 
que no venga por su libre dls_poslcloo a ue la llborttd moral del d.,ber, de la• titJdr.. uó la voz paWrna que prevl.Sura y aBbln vi· l' Joviwn08 a todo amigo del pueblo a en~ 
aer soberana f{o al mismo, o Stt les arras ta.d santa del Catolicismo, de la verdttdera jlln por la seguridad de sus suelos. Iotran ... 1 suplicando por telégrulo y po~ la preoaa 
tra a loa furoros de una demagojfa lofer- y única llbertad, os dire que apéoa.s 86 CO· sij~ute coo el error lnOOieraate oon lt\ jm ... ~ngreto, que oo couoeda semeJante mon&tnloe 
nal t~D los perpótuos d6Sórdeooa de unl\ so- uoee por el nombre en eRras naciones, Y que piedad y uoemlgo ju~ado del mal, que lo dS aidw.d, que balia la fortuna de nao tolo 1 la 
fiadá autoridad popular que e.splot<\n a !U no se acuerdan de ella ..sido para esterml- uuDbi~o de au Utas 1 de au 'Pirltrto, persigue 'ruina de mnoboa. 
sabor los penerabs, o los entrega wmbloro• carla OLI eus oradbres. E o nombre do esa s(ocerameute en el cuerpo soolal todos loa La éolloitu•t re~pecriva aed prueotada ~ 
sos e lmpoteot.es esclavos a moi:\Jer el bier libertad anima\ que vlve lpor la fuerz't bru .. jérmenes que lo corromlJBD o lo dnfieo. Ved &Op<'rtuu.amen\t a toda puaona de botna Yo
ro de 11\ tfníofa en las mnzJIIOrras oleo ve- m alll teneis en Italia, wcritlaarlo al J'dfij abf seDorua lo que es un gobierno Cdt.óllco luntad. 
ca mas eruelas dol cesarismo autocnl.tico a~gusto de la libertad autó~tca qtte oo ha en ~o pals Que, aute.s de ahora, se hizo fa .. ~ Guayaqui l, a 10 ~e Ag06to d.e l~Se . 
moderno. Bt primer modo M el de buscat tamblado en hacer ,terramar las IAgrlm~ woso 1 todavfa lo ea, por su acendrado y Libertad de sndWtfrld~ 
el órden en el trasto:no de tudo óqieo; el del justo ooo el despojo parrtcld~ de 811S deJ valeros~ cntoliolaii!o. Si la. verdadera liOSSTRUoMo.LD !latl de.b1dl• 
segundo el de buscarlo en ta o_presloo por recbOB. E o nombre de esa libertAd que ae ¡Qué cosa ltt puedo poner de freo te ante cia la h<>ja preinserta, rosal ta aer e vi.deDh'J m. 
la tuerza bArbaro. y Selvática ... . ¡Qo6aace,. conquista con ol acero y se eosaneba coa la esw vrogreao moral que pOAeemor y qutJ mo pa.reoo autorizarlo el acápita de un lel~ 
de ea el mundo actualf Ln bULDtiDI~tl di lutMfoo de lu. fuena Usioo teoels en Aloma- puedu hutoillaroos, co:Jshlen\otloseo~ como mil qne poblio6 LA. N!.Ctol'l del L~ntl ~~ J.. 
'h!ida en dos grandes wcclúoes. o se oc...- oia eocarcelallos a lo..'\ Obi:spo~, desterradoS' t:SI pueblo tnas atrasado y oacuro del muo- que wdo1 lo tomaron & borla, sopontendq ~ 
salta ve1goorosa:nente como una ebpa blh a los sucerdotes y baJo uo yugo opresor las do f SI como Naaloo católica p .. aa m '\S nlle3· mvenoion joeoaa del OoaaGSPoKsu., el poeb)q 
canal para glorltlcarse eo su deshonra. o StJ ooooieoclas de catorce millooe.i de católi• tro Ecuador 60 moralidad honradez y vtr ... tiene derecho para 110llcitar la. pronta revOca,.: 
tlegrada sovllooida dote el látigo de 9oa ti"~ coa. E o nombre de esa llbertatl1fuDesta vud tud !!obre no pocas oaclo~ea & acaso se uoa toria de tan lnsnltanle privilejio. 
raola umot~Joteoto. ¡Qué noolou de:J..qstlcia a la Fmoola conmovida desde 1\15 cimleo ... podrá ecbBr óD cara. que aomus uno~~. Por nuestm parte, averiguarémoa prime~ la 
o de honestidad, Sdiu"'-!1, puede babet atll, tos, slo gobierno ftjo, y próCS ima a eatnllnr oaoloo pobre Improductiva sin ludustrlo¡ ~erdad, por telégraro, y dnpoes, bar6aH.'t •• 
donde la autoridad q' ordena, salo como UD" ooo los cnodentes brazos dellrncuodo co- slo com6rclo ~Id rtqu~za t & Qué t si oo fue .. llar nueatra pluma; pues no impunemellte .
protltusta dA los olrculos reroluclona~os muolamc. La católica oacloo de Pe layo y dtJ ra yn. nc.tlo~Atico entN los humbrüS del ataca uuJ'6nero de industria que es el pan cwo
que la eojeodrao, o como un~ d~idad ~at.A· Sao Feronodo, nu~trn antigua mndre, ¡ao pros;tr680 moderno medir la estutun' de los lidiano e algunos oenteoare& de o~reto1 qut 
otea qua p\de de s~a. desgraciados vlct1ma~ ba servido do escarolo por algunoS atlos pueblos por las yugt\daa de tierra que po• ,1uedn.rian ain trabajo. . . 1-·.f'l i 
lós hooore.s de la dlVloldad coa la pool a dq por 1~ corrien te l.lbertioa que ba man~badd seeo 0 el oro que han noumulado por sus A CLTnu .. nl)aA., $l\bemo3 que ee ha <lln' 
llls báyooetas Y la boca asoladora ue los ou a u eevteodor not1gub, y ba mudad~ el oru urtefaotoe en 1u8 cambios, y npreciar!os. oo jlrto por re:tptJtnbles comijrctnot& dQ 61~ 
1\ooesf de Su r6 en el color del vfl plomof En nom.. por lo que valen, atoó por lo que t1eoea ; ¡)uerto, ol slgateute telugn\ma al B. Seti~~· 

Vddoblel resultado fuoestodola,appara· bm de esa libertad espuria, bablnré do podda water 6¡ convonoerlos prob4ndoles <lo . 
llloo violenta do los estado• crlptlaoos de Amédca. ¡1 quléu ma• libro que nueatrn que .,.. grande aoumulaoioo (\0 riquozaa es "Sr. Pr&ldente del Honorable Senado• 
eu gran madre la Iglesia: la lomoratiJilld, América! tienen algunao naolooaiiJiides el todavla menor al oOmulo de or!mooas quo 0• rogamos noguols pnvlleJio pan o •inlo 
el desórdon, la eaola9itud, No hay saooiou trtsw derecho de sacrificar a Dios sobre una las allegaron y uoa seftal de postraolon ab. por. M,uoopollz.nr ftrtfoulo primero oua.odo 
euficlente para el deber del órdeo eo la bu ara coo lo derooUa y rendir sobre otra ora sol•ta e o el Órdeo do In felloldud voruadere. crisis tromeoda awrmoota pals, ;;JG cruel. 
waoldod elo la ooaljooola del doroobo ou, con la Izquierda uo culto al demonio. ¡Qu6 El eer pobre nunca aon\ uua n.aooba es. Hablamos eo nombre lnfellcos. ~'alla\000, 
premo •le uoo morallofallble. La lgloslil que lloaje do nooquletaa no ae bao boobn por tnmpada 00 lo trente do uoa Naolon moral, tloonpo pora pedlroslo eu popal sb,U~o. 
oola la posee 7la proteJe ae ha vlllto en d68grnCio en el vnato onmpo de la libertad y la opuleoola al aeril,710 es ooo freouoonla, Pordooad," 
la. oeeesidhd de retirarla de laa naoiooea; Y moral entro ol 1\Jibldo aeoo de ouostms una lepra oorrost98 que enerva '1 corrompo 
por eso eatas ae hallan lanzadas lo eeos¡m aal\mbluaa polftloa.st ¡ que emanaciones di; a uoB naoloo inmoral y aeoauallat.a. 
reprobum a un eentldo reprobado que as aolteotts y delotéreaa uo bao eolutaUo lo· ¡ Semoa pobres! Old, potent.ados, puoblos 
consume Y aniquila. Oclooaodo el puro alelo de nuestro credo ro y gobiernos de1 la tierra; pero no cubMwot 

u. lijloso por los eternos parOdiadoras del .a- nuestro de&noldez non el des polo lnlouo de IMPORT A'N TE. Efecto natural Y necaanrio del órdeo ea Js oAodnloso oleaje q' noa vloo~do otros homia- vfctlml\l oonvortldas en flotas para hartar 
libertad por el deber. Tlon• oota dos ocop. fer!osl Se tlone proclomada como la ley la oovarlclaa luaanlobles. 1 Somos pobros t, poro 
alones, una aplicable n loa aorea racldoiltea, uolvursahdad de la libertad rfslca ou su om- coosidero.mo.s oomo un deUto el hacer bro... 
que ea la ooaiJoocla leJitlona del mioma ór- nlmO<Ia 61teuslon: libertad de nonoleoola tar por la ooaaooloo luJusta y oruol uoa aola Se hace saber; que debiendo tu.' 
deo, y eell•on• llbort.ad; la otra ea un mo" nontrn la loy oaturnl, llborl<ld •lo oultoa lolgrlma do nuestro puoblo, mléntroa qua ae minar eu el mes entrante el contrato 
vlmleoto Instultlvo do uo oonsltlvlamo anl· cootra la mll)estnd do Dios¡ llbor~od del dorr•moo n torrootes eo Otraa, diOJmAodnlos ~olobrndo por el Supremo Gobierno 

1 11 libertad !loica y con la peoaamllDto contra lo rawu, lbort.ad do la Wrozmoote por ol hombre, O ooaijl6odolos 1 0 • . ~u~l?~~ ~.J:a rourso lo! bo:Obres eln proosa contra lo moral, libertad de todo y como una oontrlbucloo do •l~a ol aire do con n ompnnoa mglesa de navega• 
prv!aoar lo libertad verdadera 7110 monO!• eobro tuda potestad; libertad de lostituciO· loa puerti\87 veo tonas qUO reaplrao. ¡S"" oion por vnpor en el enoJfioo 110b1e 
cabo do ou propia dlguldod. "01iJ liberta<! do_lo¡eo, libertad on fto do mos pobres! pero nunca ao Ollnslet.eo oo el servicio de correos· esta ~bernil• 

La libertad oa ol gooulo\l brot.fl del órdoo rol too. Convengamos, puos, que bnjo e.sta doaateuder a laa•neoe&tdadee de los deagm .. cion aco '¡ e rA 1 1 • • 

worAI l!stodmo awotós corrupclon del llborilo•Je y del osoolodoló, ciado• o lan•éndolos a u o trabl\lo auporlor • 118 p~postot ones, qhlue 
Vn~ oaUM nooeaarlo, .;.moas eo la 80• pordloodo 11\8 sooied•~es su tuorzn mor.! y " susluorzas 0 nri•Andolos dol ahorro 00, esm mosma Compatlta ú otrá oll • 

clednd cl•ll el órdeo eoJondra r prodúoo Ju•t~~, bao deontdo a eoa p<¡otrnoloo total da muo non lua root:ou do 111 oaoloo quo oosls qmeta, presentAre en tdnnluos favq. 
nooesarlameow un o!octo do ldóotloo oatu· 10 vitalidad prdoslmo 8 espirar, 0 10 bolina ten eo otra& porn aer,ofr at despilfarro orl• rnbloo n los int01'030/I .!el Gobie~oo y 
r•le<a que lo es su causa oficloota¡ y el eate <leteoldas con morlul vlulonola ootro los mloal de toe omblolosoo. J Dlobosa lmpo. del Comercio· u lobrarol COQ• 
efeetoeetád01lioado a aer un oomptoméoto oadooM quo ba tormlldO A &u tA>rno una oll- t.onoiA, set\oros, que nos nlo n para slemllre 1 Y ~ e co . 
do porleocloo, un cooprloolplo vlt.al quo la garqula c!olca Y doopólloa. do eaplqtar la Cortuoll do una vlotorlo, eosl. trato tlll riferondtllll ?~" In Compl'!lla 
nonetltuyo • I•Ieote y podoruao o o la obro, LeJos do mi aoftorOt, el euum•rar algo da Uoodo olooi> mil millones de lrnooos, porto quo ofrezcn o\ servtcto sobre bl\1108 
••.lmpotlblo presclodlr do é l por• el wo•l- eaoo or!~oo .. sociales quo •• ooosuouao oo, dll au terrllorlu oo eacarnlo de uuo naoluo mónos gravoaoa que las notualoa. Lna 
moooto y ormoola del cuerpo aoolal oo sua 1 ono una le! do oooesldart y do alto r.\loo de veoclda: de cubrir ooo ol eolopado nombre propuestas se roui biráu en la Secreo 
operaolonea, ¡Qoó es pues, ya ta llberbld eo lesWii> oo loe rotr.I<>O nlgrom6o11Ms <lo los da anoeslool ol robp Y ~ropljldad do naoloo•· 1 ¡ d 1 D h tod l 
el órdeo soclooll : oa una condlolon lotrlb · gabinetes pnrn laourlos cual una boonbo de lldad6a'd6HIIO. ante la tuórza bruUII do los or 11 e e. "d e•pao o, en o e 
860'1 do su •ltAIIIdod, oa ol aoto naturat que dlonmlta aobro los puoblos quo bao dogra. aalteodores: do J~~Stlfioar lob vorguou .. l por moa espresa o. 
perfecciona 1• potencia dol órdeo, ea 111 opu, dado parla 11oonola 1 111 llvlundod du ull· d~ · '" t6orfa lota me <telua bechos oumplhlos la G . . 
CMioo eubllono Y meo1too1• dó la moral ¡sonrronado llbortloojo. U o ostuollo pro!uu• lnonornlldod y bl\le•• de ounrmoa atentado•. Ul\yaqutl, Juho 80 de 1886. 
ewro" por el dtJber. do dó ean.a \olqutdnd~ Vd.ltJ m1ta pBra tae 1 Ob 1 on qu6 t.lampoa nos ouoont.ramos 1 

81, Bonoroe¡ levAotooeo o o hora buonn 1 .. , por11ooos sooaotM 'lOO la ouurooradloo hór· ¡ Nl> so han de aproolor •lila llllOiou .. l\lnó El Seerel<Jrio de l4 Gobertlaci<>n, 
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