
Editor respopsable, Dr. Juan Benigno Vela reseTvado. 
Los enemigos de la enseñanza gra--

El mundo marcha. tuita y obligatoria, on ·los ultramon
tanos y tertoristas que viven GOU la 

Se ha declarado por la Convención sangre de los pueblos, que dominan 
nacional gratuita y obligatoria la en- con la ignorancia de estos, que se en
señanza primaria, á despecho de . mu- d queJen en las sombras, que escalan 
chos ul tramontanos qne desean hacer los poderes min tiendo y calumniando 
más espesa, si ser puede, la ignoran- y sirviéndose de ellos como de otros 

, cia de nuestras masá;;;. Este nu Evo tantos instrumentos con que halagan 
triunfo ele las ideas liberales, hom a su vanidad y soberbia. Tienen razón 
mucho á la asamblea Constituye~te de oponerse .á una ley tan justa como 
de 1883; pues dla encierra nada me- salvadora; pero los pueblos ya van~co
nos que u u mundo de esperanzas para nociéndolos, ya se burlan de esos hipó-
el p orYenir; porque tiende á la nive- Cl·itas que QOD el prelesty de conservar· 
lación de las clase;s socialeE~ , á la rea- la religión, no buscan mas que su me.
lización de la democracia, al desem- dro personal; ya los p ueblos se r ien 
volviroien to lento, pero seguro, de to- de esos fanáticos que no tienen ni re-
das las facultades, d~ todas las fu er- ligión, ni ley ni eonciencia¡ fanáticos 
zas que harán mas tarde la grandeza que no adoran, que no rind en culto 
y prosperidad de nuestra querida P a- mas que al dio;.; éxito; falsos apostol~s 
tria. Cuando todos los ecuatorianos del cristianismo, de esta reHgión santa 
sepan leer y escribir, cuando todos cuya primera y últ ima expresión es: 
sean ciudadanos, cuando todos ll eguen la cariJaJ, el amor, la igualdad, lapo-
á conocer los derechos que les acuer- breza, la humildad, la democracia y 
da la sociedad y los deberes que á el progreso. Si; los adver-sa.l'Íos de la 
ella les ligan; en tonces y solo enton ces enseñ1wza grutuita y obligatoriu, tie
desaparecet·á eila especie de esclavi- nen razón de ll orar lágrimas de san
tud que una clase ejerce sob1e 1a., o- gre por el trinufo de b .· ideas red en
tras, se establecerá la igualdad repu- toras; tienen ra~ón, porque mas tarde 
b licana, se alejarán las infl uencias y ya no pod rán cou wr e 11 e~ as masas 
torcidos manejos de los ambiciosos y iHconcientes para sus fl l'es proQ.i tori•1s; 
demagogos, ~erán meno!'l probalJles las ya no podrán Janzar1aA u las mesas 
revuel~as y $Uel;raf:! eiv}les, tra~ ¡.;ñ; ria 1 t l ec-c i ooa ri ~ts para c~;wsegtri; el t riu?fo 
cualqmera t u·ama y más efect1vas la de su lJHI'tldu, y& no podrau arroJar
soberanfa popular y todas las liber-

1
las, en nombre dc:ll Dios justo, sobre 

tades públicas. Y en lo que respeQia los verdade1·os a¡,ó:.:toles de h civiliza-
á la moral, es bien sabido que un pue- ci ó"n. Lo::~ tiempu han pasado¡ la cla
blo donde la in teljgencia se desarroll a, 1·i<lad sncc,eJ.e nl cnos; de!-lpués de la 
donde la ilustración se encuentra ex- te m pe tad, ~>e iluwi l<:l el horizonte; el 
tendida, ese pueblo llega á f Ol'rnar sus vit uto del J:ll'o~;reso sopla eu todas 
costumbres, sus hábitos é in clin a~.: i o- ¡ d irec¡;iones; la ped( 'ctibiliJad inU.efini
nes arreglándose á las leyes; hu-ca su d:.l. .a.vn.nza t;I)Q r: pi.Jéz; y caen las vie
bienestar en el t rabaj o; jl Ul" tra su 1 j¡¡,. preo~u paciune y huye despavori
entoodimieuto, fortifica su cora1..ón, in- : Jo el f<t.na tiSJJlO y se hunde para siem
venta., crea,· pone en aoci6 n todos lus 1 pre la íg- uora.ncia; y los pueblos se le- , 
tlementos de que puede disponer, H· n wtau y las l ibertade::; sociales reco
provecha de taJas las fu erzas de la llil· bran todo su ÍUJ perio y los d~1:~chos 
t uraleza y llega satisf eh o y sereuo nl de 1 )Jo m bre y de la :;ocietlad llegan á , 
t érmino que la Pro:idencia le tiene 1 s~;r la ley única de lu;:¡ uacione,~. La vi e· · 
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160 EL COMBATE 

ja Europa se regenera¡' el absolutismo Dios y por las ánimas ~el purgatorio 
de los reyes pierde terreno todos los á la cám~ra que no desa1_1:ase del todo 
días, ]as ideas de república y demacra· á esos cmtados, :J_Ue aCOJiera algo del 
cia minan todos los tronos; y no pare- proy~cto y rechazara el resto; y de aquí 
e~ sino que od sol del si~lo XIX no se j n~evas dis~uci~:mes, ~aY? Y acalora
eclipsará sin haber 1:eahzado antes el miento y mas lm~a gl'l ten~· resultan. 
más grande de sus milagros. do en \!onsecuenc1a que, sahéndose los 

H H del fondo del asunto, se fue-ron 
Tempestad parlamentaria. por la.; nebulosas declamando á cual 

y mejor y dando margen á la más pe· 
Está de Dios,amados lectores de "El regrina di ~cusión.- Un diputado: se

Com bate,t'que algunos t erroristas de l::i tlores, el H. Borja uo argumenta sino 
Convención naoioual,nos han de dar á declama,porq ne exnj era; y quien ~xaje· 
cada paso.motivos pa1·a reiruos de e- ra no arguye; luego declama.- El H. 
]Jos y tela de que cortar para nuestros Corral: iefiores: la deelamacióp os la 
humildes escritos. En verdad , en ver ! divagación del asunto principal, y el 
dad, os digo, que es cosa para dester- 1 H. Borja aunque ha exaje¡·ado no ha 
níllarse e~o de eswchat· la.'> arengas di\'a"acto; luego ha. argüido y no ha 
de nuestros ultramontanos, los esfuer· ! decl~mado; luego es lógico q11e quien 
zos que hacen para sostener sus ridícu· , ha declam<ido. es el preopinante; por 
las pretencion¿s y ew ·ahinco po r ll a- coniiiguieote yo estoy en el fondo de la 
marnos herejes, ateos y comunistas :í tcuest16n; luego yo no divago ní decla
todos los que teneq~os la buena suer- i. mo.- .F.I H. CárJena;.; ¡quién, seuo
tte de no pensar como ellos y de no pa· ¡l'es, no declama cuando se trata de la 
recernos en nada á esos pobres ilusos. ! clase miserable) de esa clase infeliz 

No sabemos por qué ni para quó se . que no pide mas que luz para su in
movió en dia pasados una t<-l'l'ible ¡ t eligencia? -Otro diputado: elH.preo
discnción en la aug usta asamblea, tl'a· pinante se va fuera de la basija; pues 
tando de averiguar si la declamación , yo he dicho que la exajeración es de
era ó no argumentación; y ele aquí se 1 cJ:¡,mación y esta no es argumento; 
originó la más graciosa comedia que luego,aunque se trate pe la clase indí
imaginar se pueda; con~luyendo po1· jena,uo se puede declamar.- Un clérigo 
gritos, amenazas y protestas, llorando 1 t-ontarrón: señores: lo que ha dicho el 
los unos, despechados los otros, furio- H . preopi uante, y nadie lo dude, lo 
sos éstos, riéndose aquellos, y toJos en ha dicho tah-ez sín ánimo de injuriar 
movimiento, en nerviosa exitación y J á la clase p1·incipal, cuanclo dijo cual· 
prontos á venirse á las manos. ¡Por ' quiera clase; p •;rque hay una, y tampo· 
qué tanta batahola, tan infernal I'O<.:e· co hay que dudarlo que corno repre
i-ía? sentante del Altísimo, •:omo deposita-

Es Pl (·.aso, segun p()demos compren· ria Je la verdad y la luz, CO!I1<) gua¡·. 
der á nuestro corresponsal de Quito, di'an de nuestra santa relig ión, puede 
que después de haberse dedarado y valertie de cualquier medio declama
aprobado qu., la enaeñanza primaría torio para el t.riuofo de su fin monil 
debía ser gratuita y obligatoria, ~e pre· y religio~o; esta clase es la única y 
sentó al siguieu te día un nuevo pro- ninguna otra que lHlede emplear de 
yecto contrariando aquelht justa y la declamación contra esa clase atea, 
liberal d E'claración; proyecto que esta· inmoral y conompida que por arte de 
ba susorito por un ~acerdote y un acó- Satauás va levantándose en nuestra 
lito, euyos nomb rtJs ígnor11mos desgra· Patria, contra esta clase llamada radi. 
ciadalllente. Puesto en cousidcración, cal que por ende eg comnuísta, ateista 
moros y cristiauos, griegos y troy:;wos, y nihjlisLa y demás sectas religiosas 
güelfos y ji belino>;;, secretarios, porteros que van perdiendo á mi país, único en 
y espectado1·es echaron á pustlar á esos el mundo católico, culto y ci l'ilizado.--' 
enemig·os de la ilustración pupnlar,_se Aquí las voces de los dipntados d.el 
rieron en sus barbas y lo¡¡ cacharon y litoral: prote¡;tamos contra e¡¡ta ,mayo· 
los amontonaron de pu llas y rechifhis,· da tei-rol'i ;:- t,l que hace y dice lo que 
y al fin y á la postre el susod icho pro-~ quiera y va precipitando la República 
y€cto i'ué rechazado por unanimidad. á su descrédito y ruina.- Un diputa· 
Con todo, hubo un H. que pidió por do terrorista: los R H protestantes in· 
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fringen el reglnmento; pues deben ·a- ; otros lile podemos llamarlos conser va
liarse cuando la mayoría habla y d <·ci- 1 dore:s pro:;resigta~; cu_n todos ellos no 
de;vivn.la mayo ría,y silencio railieales; habla nuestra pluma; pero ~iempre ce
ln. mayMía puede hacer cuan o quie- rruremos con los i t; tr<ll)sigeutes y faná
J;a.- Un sacerdote, gmYe y magi:>tJ•al ticos que por odu y pa.r11 t0do, com
y con mimdas centellanLs dice: disti n- v~nga 6 no éomeugn, ahí se están in
go; <mnnto qui.era eu el orden rnorul y vo(;audó b santa religión. Estos hipó· 
r eligioso, c·oncedo; en contra del li be- critas n<Y llier ccen niuguua concSidera
ra.lísmo, radicalismo, n ihilismo y co-, ción. 
munismo, que todo es lo mio;mo, tam-
bien concedo; en favor de r: uestra san-
ta religión atacada po,- los f alsos prin- JUAN MONTAL V:O. 
cipios <le la civili7.aci6n JIW<lernn, tam- L os mas insignes ~torcs do Jt¡dia están 
bi éu conc~do; en cuanto sea contra rio collllando uc pu.rtt.bieue,; :i e:;te ilustre com
á lo que · digo, lo uiegn, porque es . ab- p;tl'iot.l, C tl yu n<mtbr~, junto con .,¡_ del 
!>Ul do; lu<>n·o In. deelumación v ]a exa- B(!uador, Tue!a Y' f~,uo.w por las reglones 
• • • t> 1 • h de la verdad..;ra ¡;!una en el campo cwnti-
J~racwn se empte:m cou provee o eu fico y li ter,. rio. ' 
ctert<Js cosas, y son Jesfavorables en 1 Copümos ú. continuación, del periódico ti · 
otras; luego la decln.ma.ción puede tnl·ado '.'Eu ropa y América", tle Pa;io, co
uuas veces se 1• arglllueoto, y no se rlo rrespoudwnte '_11 15 d¿ ~.:tubre,y _que ha en
otJ"•s· ¡,, 1' .¡ _ li' l B Ull " · · 1 galaudo bU pt·tmor p:~gma con e1 rétmto de 

. ·•- · , e < lC 10· 
1 

" <.un, lll- .Lifontalvo, el signicttte fr-ag tuento de una 
d}g:!acJ,¡ por los ll.D IIS?S de una mayo- ca_1·~a, qt~e el séfior don Bdmundo d' A· 
na t:J toleraute y ú :,ná.t!Ca, protesta. con llltC18, ct:lebre estJntor, cuyas obras so tradu
desenf.Hlo y trata de retirarse; protes- ¡;en á todo~ los idiomas cultos de Europa, . 
tan otros diputados; la b:1na pmtesta le ha dmgt o: • 

con gri LOs Je ¡a.bn.jo los godos, vivau Ilustre señor: 
l as libertades pública~, viva la ilus-
trn.cióu del pueblo, abajo las care'tas '' . . - . ... . Después de las merocid>\S ala van
de los h ipócritas, viva la miuoría libe- zas que de vuestra obra han hecho tautos va-

rone~ ínclitos, no me atrevo á exponeros 
ral. · · ·! (Cae el teló n.) mi admirauión, la cual es grande, ya por la 

N o seremos in j U3 tos asegurando que • erdad y la rareza de las ideas, ya por la be
t o(los los d iputados que p ertenecen · llcza Jo las fonnao, ya por la elevación del 
l t 'd 1 intt:nto ... . " a p!lr 1 o _ c.onser v:1c or, tomen I)arte Oésat' Cautu tambien le dirige la siguien· 

en discnciones tan estériles y de nin- te carta. 
guna importancia., como la (1ue acaba· t::leñor : 
mos de b osquejar páJidamenttJ,no; sou Los que, como vos, conocen. la .América 
unos pocos que hi1n iJo ú la r.ií rna m y tienen amor po1· ella, están ob!tgados á ha-

1 fu 
· ceda conocer cala día más y más. Niogun 

con e ·me propós1to de no cetler eu tit-tlo tenía yo para recibir de) regalo 
nada, por mas que Dios ó el diablo les vucsLro libro: doble es, pues, mi agradecí· 
ac•msejaran, y por mas i. u e su propi¡]¡ miento, por haberme hecho conocer los " die
conciencÍIL, la justicia y el buen semi- te 'l 'rata:.los.' Conocidos ya eran en Italia: 
, ¡ 1 > · .J ¡ uno de ellos, ''El Buscapié,' acaba de ser 
uo es esten gruanuo por n couveuien- >uelto á. nuestra lengua. P uédese beber en 
cia y ut íli tlad cte aeepLar tales 6 cuales dicha obra com..> en fuente de gran caudal: 
ideas y principios aceptados po.r todo alJUudan en ella heohos y conceptos pertene
el mundo y P')I' toJos los publicistas; cien tes á los últimos sucesos de América, so-

b br~ todo ea el tratado de L os héroes de la 
empero, esos íenaventumdus se vau emancipación, Permitidme, apartándonos 
p or el atajo Y no hay potencia huma- de este asunto, no estar acorde con vos en 
na que los convenza. Por lo demás,· lo tocante á. los juicios respecto de ciertas 
.hay en la Convención muchos con~tlr- co;as y cier tos hombres de nuestro tiempo y 
vador<::s que se van con los Jibernles de mi país! el ponenir e• el único que pue-

d 
de señalar su lugar á. Cavour y Garibaldi. 

oyendo la voz e la razón, de la ·cien- Corno biógrafo, protesto tambien contra ia. 
cia y éie la necesidad de adoptar re- enorme distancia que habeis puesto entre 
formas convenientes á nuestro estado l\1anzoni hombre dege¡¡·io, y Rugo, et genio. 
social:el General Salazar por ejemplo li~to no es ó~ice para que yo .a~mire las 
d 

- 1 d b' · d . · ·' grandes 1.nteucwne•, la vasta erud101Óu, la rec
a sena es e un cam 10 e pnnct· titud moral la elevación constante de J uan 

pios~ muchas de sus ideas son esenciai- ~ .Montalvo. ' 
mente liberale11; el D1'. F l_ore_s ~s ilus- De nt1evo os doy ~-raci~~ por vues~ra obra, 
trado y muchos de sus pnnc1pws sou y o~ suvhc,:o me . ofiedvats oporL!lmdad de 
tomados de buenas fuentes; y asi hcy ¡ mantfe~~a.rme adicto ~~~~~l~~e 1lustre que 
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honra á su patr ia y al género 'humano, provincias, vali éndose de uuestr¡¡. -voz que no 
· tiene ni autoridad ni prestijio, pero que¡al 
f~n ()S la. voz de un periodista, 

La provincia de Manabi os pide: prime-
Milan, á 22 de Setiembre de 1883. ro que volvai~ vues~ras miradas bácia la ins~ 

Pots Scriptum. - Facilmente echareis truccíón pública que alli se encuentra eu to
da ver que en tres ó cuat1·o di.as no he podido tal abandono: segundo qu.e deis impulao á la. 
leer por completo los '•Siete Tratados;" pero empreaa del camino císa,ndino, como que ell\\ 
no me es dable refrenal' 1ln i. deseo de man'ifea- traerá á la Repu]Jli9a riqueza, bi euest,.r,Jgran
taros cuanto antes mi .-,dmi..ración. Los leo ~u deza y todo un porvenir; y tercel'o qne su- ' 
l os instan tes de que puedo disponer; excusad primais ese ohi~pt>do, porquE> es inútil des· 
la falta de órdeu en la lectura¡ y ved aquí de que su prelado vive mJSÍ si.oropl'e lejos d,e 
una similitud admirable entre el Qu.ijo u y su diócesis; y su Tent<~- po,dfa emplear~e tm o
Pl romance de "Los Desposados." Ei tono tra ob¡:a de beneficencia. Este tercer "Pedí
alegre, la oposición constante del buen sentí- do uo podei~ aceptarlo, .portjne no está en 
do á las triquiñue1as de la ciencia. y los <lts- vuestras facultades ; m~ nosotros lo :¡,punta
maños de la alta clase social; la verd:¡.d de m os p!\ra cumplh C\IU lo que nos exijeu par
los cm·ácteres, el dialogo y la clisposivión, las sonas muy respetables -de esa p¡:ovinoia, cu
salidas inesperadas, se encuentran poT un yos esfuerzos por lt1 libertad han sido muy 
igual en las dos ob1·as. Mansoni, como toda recomendables. _ 
persona de buen gusto, era admirador de Cer" ' La de Esmo1·alde.s os ruega. tam}lieu: pri
vantes, leíale con atención y <placer, gozán- mero po1: que suprimu.i.s l& guarnición de esa 
dose en notar ciertos modos y fraoes que plaza que, no tenieadQ objeto para mantener
han pasado aún al diale1lto milanes y vi\ en la acuanebda en titlmpoSJ d il paz, ea nms bi~n 
en él. Yo he publicado um> list11 de ellos en uaa carga insop¡,rt 1ble vor r.;zones ei·onómi
mis R eminiscencias sobt·e .Aleja·tid7'o _ll{a.nso- cas, politicas y soci;de;;; y segundo q LHl mi
ni, ·lista que él mismo medió en otro tiempo · reis por la i.n~rtt·u e:<: ióu p1·i ro:n i;¡, com plets ·
Lástima grande que no hayais hecho en '·E l menle de~cuida.!la eJJ esos pueblo;:, hasttl el 
B uscapie"un parangon entrelel Quijote y"Los j punto de que muchos i.!e ellos no t ;enen es
Desposados," las dos obras maestras.'' cuelas, y qt1C eu la capita l de la provincia 
_ En segu!do. el redacto!· d~ •·Europa y Amé- [ no_ ha·y -~n" siyc~íem pa.ra la_ educaci6~1 ele ~:t!l 

n ca,' t ermma con los stgmentes conceptos: mnftl!. \ os no 1gn or~1~, Sen(.r, qn Esroeyal-~ 
Como se ve, César Cantü, el varon exel - da.s es el lJueblo más noble, más ptttr;ota, más 

so, que tiene lleno el mundo con la fama de der.onallo; pueblo quf', uesde Ulflll, hwh6 con
su saber, jtizga á Montalvo competente para tra VeintemiJla, que eu 82 fué td único,que
hacer un paralelo entre Cervantes y :!Ha.uzo- pro testó contra la. dictadm·:1 ·y que desde 
ni, entre el Quijote y lo.:~ Despos:~dos.¡,Qmén eutouces sus Sn<'rifi.cíos han rayado en te
sabe sí, animado por tan al to consejo, ll.O ! merillatl por ~acudir el yugo opl'eso1·. Ningu
lo haga? PueA ya es necesario que la obra no merece mas la esf.ec.:ial ateuciÓTJ Jel go
cuyo prólogo ba sido traducido ii. Gua de bs "biemo. 
más ricas y bri.llaptes de las ,lengu-as moder-
nas, vea ·tambien la l uz dd día. Lo ''Capítu-
los que se olvidaron ft Cervantes" ven¡j r:í n á 
dar fuerza a la exptesióu, y 'los ''Sie~e 'l' rata
dos'' t endrán qtuzá un digno hermano. 

: fTomado de "La Nacióu."¡Númerk l ,'l34J 

Excmo- Señor Caamafío. 

SONETO,; 

A "VPC.es me parece, cielo mio, 
Que no te veré mas! . . rece mi pena, 
Contel)'1plo con tnsteza mi r-adeua, 
Desmaya el c01·azon y .. . siento frio! 
E u v:wo entonces por volar ansío 
En al<ts de ilusi6n qu.e. me enajena; 
Que el f rio wesente la. inqnietud refrena 
ton que te bu.sca, amor, mi desvarío. 
Y es ínutil luoh~ ... y ya no 1 ncho! 
P ero, de pronto, el labio balbucieute, 
Como ·u.n rayo oe lm-;, tu nomhre lanza! 
Veo tu sonriza! .. tu pa·labra esgucho . .. 
Y vuelve al pecho, cual celeste ambiente 
Souriéudo y suspirando ¡,, esperanza! 

En d calabozo- 1882 

M. V. 

Aunque vue!t.;·o poder en la suprema rna.g is
tratura es transitorio y a~aso concluirá des
pues ile dos meses; podtlís, sin embargo,ejecu- . 
tar ciertos ac tos que mucho impor~an li los 
puebfos y que iute.ree:1n vivamente vuestro ho· 
nory vuestro nombrc.Un dia<le mando ba.sta, 
señor Caamaiio, para. hacer muchos bienes; 
una hora de tiempo provécbo$amente emplea
da, le vale m a.a á uu buen lll agi ·tra<lo que to
a.os Jos CU ilt~·o afios de ,qu ,periodo COIJ tÍtn
ClOnal, estén! en los rcBultados ; un11 acción 
noblo en beneficio del pol'venrr Je la P atria I<;sta.mos perc.l íuos , 
hace ca~i simupre olVidar mu<JÍlos erroTes~ H11.y ciertilS qfi<: Íuaa de . coneos á la 
la historia es siémpre justicieta, pr curu ate~ preeente, que uo dudaiUos en afin n t.tr 
~uar lo mal? y ensa~:.:ar lo !weno. Vos, t:;e- qne m~:~jur se!·v id o, estábnwos en el 
nor, .no teneJs todavH\ mnnchas cnmo--ma.gi.s-1 ~ : d 1 ·d . . · . 1. , 
trado; y estais por Jo mismo obligado s6lo á ' v<empo e lUU o, }1 11 13:; SI thl •. O!J t: f<~\ se 
ejercitar acto~ la.ui!3;bles, p¿¡fa: t¡uc vuel.t rú 1 ruta l.Jan l.~s :•< rta~l . <lh •• r ; se r¡Jban .:aJ;
nombre pas~ l1mpw a l~ postendad. . tas y peJ'lorlwoB V e Guüyaytl.tl y (~,Ul
. ~~te preambulo no tJelle otro objeto que to llf'S recooviell f.' D poo· lo nno y l;J otro 
UJcJmaros en favor de lo que os piden dos 1 • 

· ; lm1mmta de !:lalvatlor H. Porras 

. ~. ,. . • 
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