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A LA SENORA 

DOÑA BALTAZARA CALDERO N 
Y. IH~ ltOCXFFEH'I'K 

Vtiest.J·o nombre i'i'erilo ni l'renle de P<'lllo pngmn~, dtbc ;;ig
uilienros un respetuoso rneroeido homenaje á vuestro fervoroso cnlto 
JHII' la ilustre memoria del esclnreecido Hocnfuerte ; homenaje digno 
delnwy solemne tributado por la gmLilu,] u:u·ionul en la apoteí1sis 
d..J exiulio pn1riota. 

f,a Uomision or¡rnnizadom de In t.rihuna po¡mlnr erigida en 
In «Plaza 1le Rocnfuerte,!lenla not·hu del :10 dtl SetieJnbre últinw, quie
l't· honmrse dedicandoos, por mi ó¡·gnno, los discursos consagrados 
tlln cxeel~a men1oria del egr~jio ecuatoriano cuyo nombre llevais dig
lltlmente . 

.A ('t'pi:Hllos, ~t·íiora, l'(lll lm:: con~idPrnC'ionrs rle mi partiC'ulnr 
l'r·~pcto .'' dvl·e¡·pncin. 

,!f --· 

fi 
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DIRCUIU:lü DI•: DlAUGUR,\CIO:V l'HOXUNCfADO l'OR. Ef, SE

f/<llt I!OCTon DON 1"ÓRENZO H,, PEÑA, Ptm3TDE:V'l'E DEL CmiiT~: DE 

1 .. 1 c<l~OCIEDAD DE Al{TE.'L\NO.~ A~I.\XTJ':.'l DEL PROGRESO.Il 

r~as revolucioiiet'l políticas engentlran holld•res 
pi'OI11ÍIIelltes. J10S Sél·e~ Sll!'CI"Íoreg, llalll:tdOS :Í tle
jnr una estela de lu;r,, vienen li la tiei'l':t, como el ra
:ro, envueltos en el manto do la tempestad. 8o11 
~mndes fum·zas impulsivas del progt·cso humano, ó 
gmndes I'esistcneias eo11tm el dP-sq uiciamieuto mo
ml tlc los pueblos. Naturaleza los reviste (le eame
l<'íi'Cs excelsos, destinados á la reaJi.ímcion de nobles 
linos; y las virtudes echadas <le ménos eu la launa
Ha especie, :son en ellos atributos coJuunes de su oi'
gnnizacion privilegiada. Las 1 u e has de O recia crea u 
ü: Demóstenes: la próxima caida de la Ropúbliea 
ltom:um engen_dnt á Cieei'On : la rcvolucion FraH
('(ISlt hace aparece¡· á Mirahf'au; y el fraceionamien~ 
lo de la gloriosa Colombia, por ohm de la ambieion 
utilit.at· y la perfidia, al1.a en ondas de luz el gPnio 
patl'i6tieo del ilustre Ecuatoi'iHno Vicente Roeafner
ln. ¡Notables coincidencias del talento, precedif'n
do las evoluciones políticas ele la Hist.oi'Ía, !'in el 
pa·estigio ele las armas! 

. Rncafnerte es el hombre <le l~stado á quien más 
. Ho ha discutido, ántes y desptws ele su muert.~. ]jas 
p:uliones políticas han preteiHlido desfigurarle ; pe1·o 
lm 'bastado tlll tereio de ~iglo para ver alzarse hoy 
('11 Lritínfo su memoria, sobre la ruin emnlaeion y la 
(~alnmnia de sus adversarioR, bien así como se levan
la el sol sobre la peqnefiez de la tierra. 

Corre el afio de lf\33. La estrella de Colombia 
HO ha eclipsado em Santa Marta y la obra portentosa 
del génio está conve1·tida en girones. La naciona
Ji,·J • .,1 u ln !lntnnoniÍ!l 1lJ.~ ln~o~ HIIP.hlo~o~ 1lP.l Rn1• 'lllll ln!l'l 
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bien una burla initante. En el fon•1o, la tliet:Hlnr:~ 
militar, ~o~tenil1a por extranjeras huestes; los trihn
nale~ dejnst.íoia Rnspensos; i~l en~díto público vio: 
hulo; ol Jllalestm· (le los pueblos llegallo lt eoln10. \ 
Resíuuen do esta 1amenta1Jlc sitnaeion s011 las xi
gnieu tes palabras del h istoriaclo¡· Cevüllns: ·'los pne
lllos hastiados con el despotis1no mi 1 ita¡· no habían 
mejor·ado cr1 tUl á.pice sucomlieion nllterior"; es tle-' 
cir, la del rudo coloniage. 

Roeafae..te, eousagnulo desde 1809 á la santa 
cansa de la in<lepende11eia, eon la paLtbnt del om
dot· y eou la pluma del tWísofo; l{oeafnm'te, el re
preseutante de las idens más liberales y progresistas 
o-n las Oú!'tc:-; ue Espafía, hasta el p1.ttto de atmon;e 
la persecncion del o!lioso l!'el'llamlo VII ; .Roeaftwt·
te, el húhil Oiploruático y el infatigable ohrero de 
la <lenweraeia, no puede mirar indifevente,. desde le
jano l-lnelo, los gTá ves JJ)a.~es f] ne aftijen á su pá.tria. 

Vitmc, y se pone· al f¡•en t.e de la, 111ás i 1 nstre .'l. 

1i•r·mir1able oposiciou-; pr·otesta contm las outinosas 
t~wultades extmot·dinal'ias conceditlas al Gobierno, 
:í pmposicion de tr·es ¡¡,lJomiwtbles sacOI'dotcs; sufh~ 
la expnlsion decretada por el Congr·eso, á causa de la 
ener·gía vit·il con la. cnalreprnelm su procedimiento; 
.r, apó;,tol do la idea 1·epn bl icana, tri huno i nvenci
ble, es condenado a salir al dest.im·t·o, único al'l.>itrio 
tleLllespotismo para sojuzg:u· á los lHwblo,;¡ inenncs, 
<:OIIlo si el patrioüsmo no se retmnplase en la adver
síclnd, colllo si toda violencia no llevaHe ()onsigo los 
gérme11es de una saludable reaceion. 

La indignneion pública estalla ecmpri111ida, eo
mo la lava, del volean. I1a revolrwion redentora es
tá en la eoneiencia de lm pueblos op1·imidos y pare
ee agi ta•· el removido su oJo de la ¡nuria. In.aeti tu el 
y m~-;ignado sufl'iruieuto, en l.mhíndose de tna!<;s pú
blieos, so11. algo eoruo I:L pcnc¡·sion de uollles, ideas, 
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o.~a"~ llallladas á. realizar el p!·otlolllinio .Y el engran
clul~imiento de la Libertad. Rocafuerte había cuhado 
lo:-; eimientos <le la Revolueio11, nó con las tuma~, 
11in6 con la 1mlabra, chispa .del pensamiento, myo 
do la idea. 

Pero el astut<> gobet·n.unte comprende ht t'lcccsi
dnll de hacer ab~)rtat· la revolucion, antieipán1lola. 
Bns<:a dóeil instnuuento para. el crímcn y lo halla, 
illt a u t.iguo camat·ada snyo EL Comatulaü te Pcd ro 
Mona, es quien recibe en Guayar¡ uil la, infame con
Higna de pt·eeipitarse á la revuelta y de vender á 
lo~ patriotas eonjnrados. La. asonada de cuartel se 
ojonnta. Rocafucrte es invoca.do por la rcvolucion. 
1'111 patl'iotismo se vé sujeto ú rncb y dolowsa pl'lle
ha; pm·o nada le detiene, enando se tmta de Fml\'at· 
ni país con llll esfnet'7.o de enea·gía y de aecion. Pre~
la, pues, á la revolueion el pl'estigio de sn nomlH·e 
do su valor, de su civismo; y la lucha pa.tdMiea eo
lltienza, más bieu en el campo fecundo de la idea, á 
la mml rosen a el progt·e:.;o suR mejores conquistas. 

l~n este período de o¡·ganizacion y desastt·es, 
do tmnpe:-;tad y saerificios, la tl'llicion aleve de ,\'le
Ila y las cont.t"ariedades de los propios, no debilitaron 
n11 nada la elevaeion de HJÍI'HS, la persecneion (lel 
111ismo p1·opf,sito pot· divet·sos medios, ni el patl'io
tisllJO ardieute y retewplaclo de Rocafnerte. IIom
lla·o dotado de todas Jns virtuues cívieas ; génio em
prendedor; er,:píritu ilustrado y benéfico, naci.í para 
las grandes coneepciones y los gr:mdes lteeltol'l. ~a
C(~J·dote sublime : sn templo fué la lihc..tad y ti Cll

gTandecimiento de la Autérica Espafiola; su altnJ·, 
ol patriotismo: su culto, el desinteres, la filautropía, 
ol mejoramiento social. 

Pcqncfío e* este cuadro, sefíot'CR, para contener 
la figura jigante de hombm tan extraordinal'io ; pe
ro Ít bosf]ut;jarlo me snjeta el il11strallo concurso l1C 
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tllis j6\'ene!li colegas, q nienes se hnn toniado lapa tri6-
tiea labor de est.nd iar :í Roca fuerte e11 e:ula una t1e 
sus lH'illantcs épocas .v cametére~. 

En la historia pátria, Rocafnerte es la alborada \ 
de nnestro engnmdeoimiento político. Su génio lo 
abarca todo. Uo111o OésaJ", ha nniuo al talento la al~
cion, á Ja consecucion de gnmdos fines h,s medios 
más ace1·tados y eficaces. Filúsofo, político, ·omdol", 
su personalidad reune los 111as excelsos atl"ihntos, y 
es, a la vez, ejea1plo y enseñan:r,a. _ 

Gran pueblo debe de ser, señores, aquel en cuyo 
seno se inmortaliza con el bronce y se venera en lm; 
altares de la pátria la memoria ilt~stre de uno de sus 
mejores hij0s. Saludeuws, pues, la glol"ia y la inmor
talidad en Rocafuert.e ; el patriotismo l~vantado y 
las virtudes cívicas en o1 puehlo del Guáyas. 

-------------
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¡ ( 'iudadtnw-<! 

Bien sahei,; lli. causa «tae rws ha reuuidii e11 este 
si tío, en con torno del IIIOIW me11 to q ne representa 1 a 
lig-nra de nn patricio ilnst.re, de nn ura.!.('i:strado qjom
plar. No se tr<lta, pnes, de qneu~tu· iueicnso de :uln
l:wiou, en áms dAI servilismo y á los pies de tlll po
del'oso ; n6, la· gratitud mwioual est:í enu1pliendo sn 
debm· alttwaente eontmido p:úa con DON VrcmN'l'E 

· HocAIWEWl'K 

I.a vi!b públiea de ese mner~o iunwrbtl, es har
to conocida, no sólo eu Guayaquil, su suelo natin•, 
110 s6lo en el Ecu:u1or·, sn ·p."itr·ia, 110 s6lo 011 Mé,j ico, 
la 11aciou rcprc:o~en tada por él, con raro 1 uci n.ien to, 

'ante los tr'onos de JiJuJ'Ot)a, sin6 en todo.~ los lng·ar·e:o~ 
<J u e gozar·o11· de su pl'eseueüt. Donde q ni era que pi. 
só, ha dejado hnellal'l inrhol'!'ahles ele su gmrulez:L !11~ 
alllla, de sn amor lÍ la htmw.llidtúl y de sn ahoneci 
miento ¡Í, los tpre les ha cahido en süm'te, la triHte 

· tiiÍHÍon de tir·anil':arla eu todo t.ie111po. 
Ko 111e dettmdré á eueoutiar enal He IIWICCl'll, 

laH prcuthls sin¡!,'ular·o:o; de que estaba !lotado; sus he
citos nos manitlestanlo que fué; su uotlllH·e es eouto 

·un título bus<"adti pm el Antor de la Naturaleza, 
,para sciíalar, de malleJ'á distin¡:.?;nida. una historin 
IJLW~Yicuc á se•· L.t continuaciou de hu;¡ biogr·nfíns del 
tJénío, CIWlll'llado, ya en o1·adores como·DeuHísteues 
y Ciceron, ya en 111agistrados couro Oinduato. 

Kntre las díven:as faces del lw111lm~ púldil~o, 
uing·11na coliJo aqnolla eu qrw eomienza su l':trrera ; 
si defewHll' tfe las lilwrtndn¡..:, si e11earg:ulo do aplil'ar 
Lt ley qne está llaltlada :'t. r·eglaiiJelltal'las. En !:! 
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pt·itrler en:'.o hay cierta h1 illnnh~z, ciertos quilate:'\ 
difíeile~ de l'l-lii1narse en c.n:111to \·nlen. Júw~_abol!;n
dos de'l pnehlo t'etlllCII en 8Í, eowJici<JilüS <1Pl t.¿<~> 
Íllapl'Oüiables. IJaB mwionc~ que han po<li<1o eontnr 
siq uiem eo11 n11o, ¡,{utse sal Y:l(1o ~iempre <lcl <le~po
tislllo ele los amhieiosoH. Y si 110 deeitl ~qt1é hizo 
Cat.ílí11a i11iéntras ¡;e oyó la palahm atronadora dti 
Uice¡·ou por todm; los rilllbitnl'l de Hotlla ; qné J¡jzo 
l:t aristocr:wia eoligacla contm la República.-]i'mnce
sa, mióntras permaneeieron de pié los giroudinosú? 
¡Ah! ¡,vhüeis al gellet·al que se lnu~ara illlpávhlo al 
pneute de Ar<~ole, :si11 tener en cuent.a la telltpm;tad 
lle tnd.ndla que se deseargaba del ott·o lado'? pues 
hiell, eso IIIÍSIIW genentl de At·cole, de Lorli r Mon
tenoU.e, lleg(, {t tot'nhlat· en,los mnhrales ele la Asam
blea. Pero ya no había un .i\ijt·al,cnn; ni .un_ Verg 
niaull, ni nn Tallien; no se escnr.bó sinú la prote~tn 
do un IJuoia11o Bonnp:ute ; y el General del ejércitp 
tle Italia con sns gT:uweleros, sustit.nyet·on á los de
legaelo~ dni·Jlltchlo que huinn despavoridoH. Napo-
leon fné mu¡wradot· ........ _ ............... .- ... •:· 

. Cuanrlo hahh un eilld:ulano, los ea.iíones cnntn
elecen, la euehilla <ld serdngo Y:Wila y ]oH t.it·ar1o¡; 
tietuhlan. Hocafucrtc se hi7.o notable en C!-;t.e ~ent.i
clo. Co1110 tribuno del ¡meh]o me par·eee ann lll:lS 

g-rande qne como magistrado : crtérgico, ti rme, 011 

bella f:onsonancia con sn apellitlo; fmnco, esfot•z:Hlu, 
cloeuente, snpo defender los tlereehos del hombre, 
eon aquclln, Ruhlitlle altanei'Ía con que se ddiende 
siclllpm la eausa <le l.t Libertad, que es la Jwdi('ill 
ttnive1'8al. 

En 1814. tnvo de ab:m<louar sn pne¡.;to en la:-; 
C(írtes de l1:spnfla, persegni do por la i usolrneia tle 1111 

n·y t~iih'q1itlo y 111ahado ; en l ~33 fue expnlsa<lo !1t'l 
Congreso r•eua toria no, poi' rm pt·otesta contra las 1':\
enlta!lcs extt·:wrclilt:u·íaH e•mer~rlidali al dr~spota 0x-
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trangero; nn los nfws 1le 1843, 40, y 4L, tliú IllH:YH.~ 
IH'IWhas de sus prineipios liberales, !le Ans doctl'i 
nnt-1 eivilizn!lorns y p!'ugresistas; e11 sunta1 en tiHins 
ona~ioues ]¡j;¡,o ver á sus conei u dada nos, hasta !londL~ 
va ol patriot.is111o guíado por la ilnstraeion. . 

Desde que se presentó á engrosar las filas de 
"11;( Quitefío Lihre)) ltnsta •JUC fnó dm;terrado po1· i'\11 

l'ltliont.e oposieion al gobienao itnpO(Jillar del afio :3;1, 
ni IDenadot' coln11Jbr6, con jnst.o orgullo, qne los rc
¡tl'o:-wntantcs !lel pueblo, no ihan á fonua_r ya, la. cr
gt't~fnla infauw.nt.c de eselavos en dleci(loR, el hareu 
uNqneroso de esu:'l eunucos del alma; dmHie entúueeR 
ltulJo, si bien, ·poeos, diputados llignoR, cindaclmu;~s 
itHlependieutes, patrioü(s sinceros, qne hieieron oir 
ul tirano loR. gritos de indignacion de nll pnchlo 
opri 11 tillo,· ¡qué con traste ! por las mismas h;1yon0tas 
dn Oam bobo, de Pichineha y de Ayacueho .. 

Sesent ~y en}ttro afíos de vida labpriosn, ~011 
para eomHimit·las fum·z¡fs de un atleta; J{ocafnort<\ 
Hl!elllil biú en brazos rle qna larg·a y pe.twsa. e:nfét'HJe,
dad.: ·¡ er:.i. hombt·e! pero ¡J_twnmbiú en el fo\CI'\' ieio de 
la :Pát.ria. Sus restos venenulllos han sido, .pot· Jiu, 
doposit.ado¡;¡ én las playaR nacjonales, RU lllctnoria ha 
rt•(•.ihido CRbt wanifestaeion de <le:.,:.~gmYio; nos fr~lta 
l~llntplir una ob\igaeion, quiz:Í lllclS Qagmda: hetllfl:-1 
:-;ahi1lo pagarle el.tl'ilmto de gratitud y adtuiracion: 
¡sepamos -itpitarle! · 

He dieho. 
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· Er, l'ir•;ÑoP. J>~)(''lÜH nox .Jo . .;í·: AN'I'0:-110 {t¡'¡,uEz, ¡,m ·EXPH~Rl> 
llE J.:><TE :110 D' ¡ : 

Gna,raqnil est.(l lle ¡]uelo ; mejor dieho, la H.e
púhlica toda viste hoy <le luto, po•· sn ilnstre hijo el 
inmurtall{oeafnert.e, euros restos \'encmndos vncl
-ven al se11o de la Pátria: dcspuns tle máA de heiuta 
y siete aiios de haber reposado en el panb~on tlo la 
ho&pitalaria eiticl1~d de )o,.; Héyes. · Tardu VltliiO~S aquí 
á levauturlo sn huuba, porqne hemo:'l pt·efel'ido ele-

. ·nwántes su cstátua. Este hmnce que \'CiliOS rept·o

.. se11ta al gé11io, al lwmhre ele la ítll'a y (lB la JHdabra, 
:í Roeafuerte, señores, el eh·ilista ulimado del podm· 
I]UO con sobm·bias dotes para eeñit·se una espatln 
n11nca apeló á ella, jamús e!<lgri111if, otra CJLIC su plu-

·tlla toledano; si 10e me pm·tuit.e la itlea, pües no la itw
.i<í !'in razou ni la tlejt'J secar· sin houot·. Sns hedws 

·como hombre de I~stado, han sido va hábilmente 
desni1tJS }JOI' las llersúnas que acaban' <le precedemie 
en In palabra. I~iheral de alta escuela, no hnho li
!Jertad por la CJUe no ahognm; uo hubo libertad qtw 
no defemlicra : fué el acrisolado respet.:-ttlút· lld 

• pen~alllien1o a~eno, y tluraut.e sn gohiemo la li
h·rtad de <~oncieneia, la de palalu·a, la de íut
l'n~III:l, to<l11s sul1ieron al palenque de la diseuHiou, 

eu la qne él tomuba ])al'Íe, tledieauoo \'Hl tin11eza á 
h:werlas afianzar. No es mi ánimo, sin emlHtrgo, 
sefíores, j u.zga r á Rocafnerte ha,io c'ste aspceto ; pero 
,';(J" preudas políticas ue~::lurnhraban y sigue 111111 /«ill 

luz siu thtJ'SC eneuta de ello, porque :í ]¡oJuhres do· 
tau elevatla talla no os posible collsillerarles uifll:ula· 
lllollt.e, e11 1111 s<,]lt punto. Co11 to<lo, 1mtaré tle eir-
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.uu:,¡erihinue, pnes :-;i sniig·u¡·a atrae eolitO hn¡n\,¡·d 
f'l'lblieo no e~o~ rnénos sirn¡üt.ien el per·fil <Jllll uo~: 1"'"
~(lllta eo111o littrato. 

Dii-idpulo de lus m:ís avcnt:\jado:,¡ tHae~ti'Os <hl 
Art.~ hene dioen.di, H.ocafuertc an·ehata con sn leu
~unje cort·coto ~·florido. Su discnt·so cal<'.ado ,;oh"n 
11l (le ''la 111it.a" de nuestro iusig-11e Olmedu, el'\ 1111a 

1~lmt ruae!'!tnt que pro<iuce seusa.eio11 al leer·lo. Eu 
los debates de la Convoneion ele Ouenc:t Jncierou l'oll 
vou taja sus arenga:,¡ que ¡'¡el'Íall de 111 u.erte al ém1dn 
1lo !'lll t.i~mpo. A las Asambleas que ·(louenrria. !le· 
vnha canda] de pensamiento para clm~euvolvel'lo nllí 
diesüamente y haee•·se aplauclil·. La:,¡ lnjol'\as polé
wie:ts sostenidas pm· él y los nrlíenlos dH eo111hato 
q 110 todos heruos leído, no:,¡ revelan sns talentos 1 i tl•
ml'ios: allí ca111poaH las mf'>táf,,¡·aA ma~ eleg-ante:-:, 
lns im:íg·enes 1111ls fiele.;,;, Jo¡.¡ ponN:tiiiÍIHllos rrr;Í.; puli
(\os, allí twlo m~ patético; IJa:-;ta l'll:'l d•~:-:altog·ol'i, 1[110 

lhlS IHteen o<moet.ll'. a 1 !Jo m lll'o do 1 a h11d1;1, t\1-if :i. 1 lle · 
uos de fig·n¡·as qne luddan á lal'l pasiotw:-:. 

Hoc:-~fnerte, t'OIIIC' hmulllll •hllll!'t~s, Na tar11 1 tit·:~ 
partidal'in aeél'l'imo de la iw~tmceiou. púulica, á la 
qtw profesaba culto, r en los Colegios se le viú sietu. 
pre alentará losexaminandos enu sn mág-iea palabr·a. 
Oirl las pt'ÍIIICl'as thu~es de 1111 di:s<mrso pror!UIIl'·Íado 
pot él c11 un ccrtúuwn de S('flor·itas: " J .. a chispa 
'· cléllt.I'Íea que se dm;pr·ende de los ojos de la belleza, 
" ttblanda los eorazones unís duros v dei'mnuga las 
'' t'l-ent~s mas zanudas: Hél'ünles hil~ha ~í los- piés 
" de OnfaJa, y Caton, el ríg·ido Oaton, olvitlalHL 1m 
11 sevc1·idad al est!·echa1· ent.¡·e sus hm~os á sn preeio
" sa h:ja, que halll:t <leser (:ou el tie~upo h esposn 
•• de lhnto. En la prin1avm·a como en el in,·ierno 
" 1le la vida y ltt toda eirennst.aucia,la llluge¡· ha sirio 
" la qne ha dc('idido de IoN USfJS .Y eo.'Stlllllhres de la.-s 
" Haeioue¡;:; r:narulo esas eostuutbres flw•·on ¡pwrn~-
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"ms, la wug<ll' em el preulin del valor y el pr·ínwr 
" lllÓvil de las aeeirmns lwróieas." ?,Quién no vé se
liores~ eu el (1esenvolvimieuto de este galante exoJ·~ 
tlio la continnpeion t1e una oportuna y hcllísium 
npolojía de la mnJer'? Bs un discurso de' Ralon, disc 
cnrso en venm : es. la poesía de la pl'oRtt : es la (;sen
cía de la literatum rociando en la. ft·ente á la 1uu,jer 
dist.ingnida : es·Ja luz· del Cielo dmTa!lJ::Índo¡;;e sobre 
la tiena como nua eatarata de palabms RnlidaR ele en
tre los híbios de ese hombre })l'Ívilegiado. Roeafuer
te hno el mérito do HCJ' homhre general, de vm<tn 
ilnstmeion y de eleva<lo talento. Sul>l glorias son un 
tiltlhJ·e para nosotros, porque ellns se retlej::~u sobi·e 
su pueblo. Por eso nos hemos preparado á reeihi1·~ 
le dignmnente, po¡·qne f.lll rceuenlo p Ipitante está 
hahlámlonos y 110 es posible que Hosotros callemo!'l. 
P,or eso vamos á pagar·lc el último tributo, para fJÜe 
lllafiana, (maú<lo t'cfimlltos los grandes heehos do 
Boenfno1·te al extntnjero qlle llegne á nuestras pla
yas, tJ·nyéJ1dole á Asta plaza podanws de(íÍJ'le : aqní 
cst;í su estátna. ; y Jondncién<lole 111ás allá, le diga. .. 
1HilS taúibinn: aquí está sn túlllulo. Así es, seño
rcH, eónio las naciones cultas deben l'CIIdit· homenaje 
:í sus gt·andm; IIOIII hrcs. · 

Ile di(:lw. 

--·---
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EL SEÑOH DOCTOR DON AGUSTIN L. Y EHOYI, DIJO : 

8diores: 

Al ocnpar esta tribuna. cedo ú inflncneiall Íl'l'e- · 
sist.il>lt:.s. Lo solemne y lo particui::H; de In· 'ocaf'iun 
como que i 111 pusiera al patriotismo. Efccti va mente: 
donde. e;caseú la grat.it.ud, donde Jos pocos i emita
dos hombres que han consagmdo · sn existmwia al 
seryicio de las buenas ideas, tau sülo han obtenillo 
ultraje, persccudnu y aha11dono, dehcr es, aeü~w 
inesensable, por estrecha que sea la esfet·a ole aeelo11 
de eada ciudildano, no otuitü cuauta demostm1\iou 
:wonseja el I:econociulien Lo, J. <t que merced ú ten· 
dei.tchts l}lle dejan de sen bt'Í 1" llllCVOS hof'i.r.o11 tel'l; ho f 
por l))'imem ve;~, e u el ¡.;<'.n:ulor, S<l sat.ist'acll 1111 :t de u~ 
da uaeioual, tle\'olvieudo á la pútria ]o;; re:-;t11' sa
g-nulos llc uuo de los llliÍS gr;utdes y ltwjoro;-: du HllS 

hijos. · 
En los pueblos de la ::mtigiiell:itl,'eultiO r:i1 algH· 

uos de la época presente, la mayor ó menot' snma de 
homenajes en obseq ni o del vcnhulm·o méi'ito, si •·ve 
eo1110 de 111edilla ÍIWlJUÍvoca pam ap1·eeiat· el ~mdo 
de su cultm·a. Lct gTatitud, sentimiento ohlig<ttlo, 
tratándoseaUIJ de pequeños hecho~-J de la vida ínti
tna, tiene doble importancia cuando inspirada ~~~ 
Jos afectos de todo ~lll pueblo, tou1a uwnifestaci011es 
•Itle J:epol't:m cmHo á dar aliento ájenerosos y levan
tallos pmp6:sitm;. ~o de otra manet·a :\ Uinas, RDnm, 
y en l.nesh·us dias la Gran Bt·ct.afia, han ''isto 111nl. 
tiplimn·sc sus gmndes lwmiJrcssin tuás q1w luinmt·
los. ]1~\ n•co~;~oei111ieuto de Ull fHH:;h:o, ha dicho 1111 

; lnstre pcllsadot·, estinlllla, el hel'oistllo y otms be-
lla;; Y i rtnlle,;;. · 

l{oehftwrte júzgnel"cle cual se (1nic~m, om como 
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J\'lujistrndo, orn como ii<ilu pie l'intl:ülano ; ~·a co- -
mo repre!'ent:mte dP-1 pnehlo, :ya eomo polclllista, \ 
h0111hre de t.rib na; bien Cll el deSCIIIIH'rlO 4le l'lll'· 

gos diplomfltieos ú hietl <'OtilO actiYo coopenulor 1le 
la itH1ependeneia s11r-nnwl·ienna, merece y es a<·re
dor Ít que sus eompat.riotas acudan prcRnt·osos y on- · 
tusia8ÜH;;, á deifielll' sn lllcHioria; IHCIIIOJ'Ía ta11to 
Huís querida, enar.tn se la eompara ~~on h 'de otrós 
que Pll ignominia y ¡;mngre han levantado los tro· 
feos de rm fama. 

Inhábil pura hma¡n~jar eon tintes adecuados el 
<:mulro majestuoso de una figura tan egrégia enal J:\ 
tle Hoeafuerte, !léame perlllitido, r.md tributo parti
<·ular, poner de manifiesto 1a natumleza é índole de 
sus ideas como hombre político ; apreciacion ta11to 
más eonvenientu, ya que fnera de dar materia ti jnA
to elojio, contribuye á enalt.eccr la bondad de doc
trinas que por inesplicable abm·raciou parecen 1le~o~ti
nadas en el Ecuador, :Í recorrer una TÍa-eruei11 pro
longada. 

Si proeurar arriben los puehlos al mayor gmdo 
do cultma y bienest:ar, es el prit lu~r y más gm n1le 
problema social, indudableiuent.e la Yalia de todo 
políti<'o de elevada talla, tiene que basarse no s6lo 
en la adhcsion y servicios que pudiera prest:n, 111ás 
ann en la importancia y calidad de HIP.dios puestos 
enjuego para eonseguir y afianzar el éxito de 1nil 
gigantesca empreRa. 

F~l bien, el más gram1e bien, no merece estimn, 
si para poséerlo, menester ha sitlo levantar cadalso¡;¡, 
oHeureeer al pueblo, pervert.ir el· caráetet• naeioJUl.l ; 
en una palabm, fundar la (iranía. 

Lns ideas lil:e!'ales, ilmúinadus pm la filosofía 
JIIOd(ll'IUt, aliand.l }as tendencias deJ siglo a CllnlltO 

do !meno y pmvechoso nos legaran ]as genenlCiones 
pasadas, l1an logrado constitnil' n11 mwvo sistema, 
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111edi ante el que, á despecho de rancias preocupa~ 
dones,v~1se consiguiendo mnancipal: el espirítu, l"91ll

pcr ominosas eadenas, y no aceptar ot1·os títülos y 
prm·ogati ms q ne }i)S eonq uistados pot· la virtud, el 
llono1·, la i uteligen<"\a. . 

Es á tau noble <·ansa y á tan he!los .principios, 
que consagró llo<'afuerte los actos de toda su vida. 
V éanwslo. · · 

Distínguense en lontananza albores inciertos 
que aJIUIJei<1ran la.· mañana de nuestra independen· 
da. Rocafne¡·te 110 puede ser inactivo: el coloniaJe, 
:;<LhA bien, es eantpo .1·m·nw donde jawás prende el 
:ÍI'bol de la libm'ta<l. 

De acuerdo eon Moráles, con el Marqués de Sel
va Alcg,Tc. SálinRs,Qniro~a, Aseásubi, cont.dhure á 
la memorable jol'llada. de Quito, de 1809. El éxito 
imnedinto c~omn qne no fuera peculiar á laH nobles 
y gTandeH can~<its. 

Heeatomhv hot·•·oroHa! ¡y-ietimacinn dejenerosog 
pati-icio~! _fnew11 ell ~~mtismo de sangre qne init'i/; In. 
época pri111em (1<> nuestra emancipa<:ion. . . 

Dos año~ Je~pue8 del encarcH]amiento q ne letra
jo su partieipadou en tales asuntos, Rocafuert0 ob
t.iene eluotrtbraniÍell to de Diputado por la pl'Ovineia 
de Gna,nu¡nil tí. laR Córtes estlañolas. Semejante he
dw, dale oportnnhlad en campo más vasto, al estre
·uo de sus lovnntadas y libemles tel'l<leneias ; de cla
ra abierta . .y ené1:jiea. opusicion al gobierno ~u·bitra~ 
rio de Fernando VII; fuhüina rayos de elocuenci'a 
<Jil defeusa de Jo¡.¡ derechos tle sus compatriotas 
:tlll~riennoH ; hasta que á la pm~tre vé:;;e obli~ado ::i. 
Ha! ir furtivamenj.e de Maddd, ántes que ncept~u· el. 
papel de palaciego, llevan.lo á los lábios, en señal do· 
va~allaje y t'elieita_dDn, la huesosa mano de un au
Vterata erimiual, qno ae<t,haha. (1e romper su propia. 
nora, Lt Oonstit.twioll do 1812. 
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Impedillo de re¡!!;'resar á su pátria. por·Iar·go tieui
po, nü descuida. ~:~in embargo, los int.eréses de elln, rd't. 
los del eon ti u en te á r¡ u e pertenece. Cmresponde por 
el contrario á esta époea. de su vitla, impereeetleros 
se1 vioios cuya Ílll portancia guarda relacion eon las 
illeas y la causa qt•e defendía, -

Hmuper seculares cudtmas siu procurar exensar
las en el porvenir·,. puede ser un t.l'abajo ímprouo, 
.Junto al esfuerzo potente de las :innas que nos ltbe•·
t.am del pupilaje de la MetJ·ópoli, neeesa1·io em la 
labor diligente y reflexiva de f'Seogita•· los medios 
adecuados para hace1· JH'OVPclwsa la libertad coww· 
.~uitla. 

Los esfuerzos Lle l:toeafuert.e fueron e u este últi-
1110 sentido. Piloto e.xpedo, no ignor·a cuan frecnen
tes son los arrecifes aún en pnet·tos de bonan;,a. P6-
nese á la propagaJI(la ue ideas y generalizacion de tm
noeiwientos que ellülllltintHlos .á dar erJtahilidad á ]as 
conquista~ rcalizaoas, tenían que influir uuís tí nré
nos tarde, como él mis1110 lo dico, "en asegnna á C8Üt 

jJ'I'Wiu:w. parte del globo, el pr·úJwr· nl'Jigo 1:n el 11Htndo 
civ-ilizado, lwcimulo que JW1" sus JW'Í'IW1:pios Ubcrales, 
llcgne á 8c1· il asilo de la 11i'rtucl, la b'ienlwclw'l'a de 
Üt eSJJecie hmJw:ntf,, la Jnomotont tlv lit l'ez.icúla.d 'Wti

·versal y ltt verdculem plit1·ia de lct .filoso,f~a, de la. tu
lcntncüt Pcligiosa, y de la libm·tacl polít·ica. 

Con· tau noble propúsito, y en un espacio d(-) 
t.ie111po relativamente corto, pnhlioa en los Estados. 
Unidos, sns obras tituladas "BmHillejo ligerísimo 
dt~ la Uevolucion de J\Iéjico." ''Ideas necesarias á to
d'l pueblo independieut.e que quiere ser lilu·e.'' "El 
sisteum coloruhiano, popular, electivo .v ¡·epresentati· 
vo, es el que uuís con v icnc á la Amét·ica irulepen
d ieute. '' 

A la sazou, nu lwdw alal'manle para la tlenw
emcia alllei'Ícana, o1;nno en }[éjieo ! .Agustin 
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ltnrhide, :i consecuencia tle los tratados eJe O<'H·dova, 
y tlf•slullllmulo por la muuieiou, lleva á su i'reu
tc la eorona. de los l~mremdores. ~s Hocafuerte ol 
<·orifeo más aventajado 'lile se levaut<L pam (oJHle
nar tal eríuwn ; full(la eu la Hahana, unido á 
vados mejieanos ''El Argos," periódico que lleva 
11! tlCSCI'édito y la lllUerte lt tl(jllel amlJioioso de~WCII
turado. 

Posteriormeute eo11stituitlo eu 1\léjico, tmua 
parte en la polítimt lllilitante, sin otro prop{lsitu qnc 
dar al'J'ibo á las instit.ucioue¡.¡ y prineipio~ dctuoet·ú
ticos. Una ¡mblieacion sobre tolerar~cia religiosa, 
pt·oeHra pretexto ú sns enemigos para qne le c1e(\la
ren cnula guerra, lulsta que al f111 tot·ua ú :m pátria. 

Lol'1 tieli1pos en que llegat•a eran asaz; (lifícile~. 
Desllleluhrada la antigua Colombia, el J~cuad'lr 

una de sus fat:üioues, gemía ngoniZl-lllte, al 1wo;o du 
angnst.ioS0i-! n1<tles. 

lledÍIIIÍI'io, levaHtado, para. eualt.etierlo tl<~:-:pnes, 
hé ahí la gmu etuprcsa a ht cual del,ía e111 wganu 
todo l.nw11 patl'iota. 

·Rocafuert.c toum pam sí tan árd na tarea. Stt" 
antecedentes y tendtmeias, dánle lHerogati vas pa
ra pouer de su lado los tuejoret4 elenielltos. Fntttb 
.v org·twiza el p.1rtido liuentl. 

l~legido tliputado por la provincia de p¡,~hiudm 
· lleva al seuo de la represent:aeiou tnwional, todo· 
ese caudal de luz. de cllteret:a, de ideas feolltHla.:.;, 
inherente;;' al venlauet·o ap6sf.ol de las lilH~rt.adt\s du 
1111 pueblo. · 

J.Jos elemeutos rcacciounriol"l te11Íau tjUe ,urg-ir. 
El vicio, la sen-~tlntttbre,· hahí<t.n eehatlo pmfn11clas 
miceil; lúgieo era e:-;perar ln I"esisteuuia de los osc.n
ra 11 t.ista::; fa vOJ ce idos e o u las lli'Ui tnu icdades del po
tler. Loexpulstll do! Cougt"eSo, y Uc1'1pue~; de red11 
dt'lo :í pt•ision )H'CtelHlen exjlat.riat'io. 
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Lleg·o á nu acto ue su vida piÍhliea, cnyo jni-\ 
cío, motivo es tmlnvía, de diver~a:,; y aun desfa\·ora
hles apreeiaeiones. Fácil es comprende•· Bw refiem 
al convenio ent1·e Rocaftw¡·te y Flóres. El brillo de 
su el\ celsa fama, no puede teue1· menmwabo pm·lige
ras sombras, ni ménos pel'lldtir elojio que otim<lie
ra la verdad. Soy ingenuo. Si en los priuteroA 
afíos de la vida , época en la m1al se bul"ea el miis 
puro ideal, y se siente hnllir en la sangre pasiones 
extJ·eHu1s, lamenté y eondené eomo extravío aq nel 
suceso; hoy llegada la edad proveda, y un tanti>, 
alceeionado por la est•erieneia, 110 tengo J'epaw, err 
r1tnndon á los móviles que le iutpnlt'l:Hou, de e:tliti
car aquel paso, como eminent.en1ent(3 patriM.ico. La. 
política atinada, es una sóríe tle tra.nsaecioncs y la, 
úniea manent de ser grande en lo porvenir, es sabt>r 
J'esigwuse eu eif,rtos momentos. · 

No me eor¡·espon<le hace!' la historia del pei'Ío
do (le su lVIagistratura. Dado el tema propuesto de
ho limitarme á aquellos de sns actos qne poniendn 
en evidencia el credo político á que perteneció, sÍ!·· 
Yllll :1 la vez, para conoeer la honradez de ans con
vicciones, puesto tplC en el potler pnso en pr:\etica 
todo aquello qne defendi6 y scstnvo como simple 
ciudadano. Pel'O aun al concretarme así, F~iento so
bra n.1ateria, y que es fatigaros aun con su simple 
enumeraeion. No hay decreto además que deje t1n 
prestarse á elojio especial. J~n uu estrecho e~paeiú 
de tiempo dió cima á mejoras cuyas temlmwi:u; 
nvan~adas 110 puedeu deseonoecrse : rednceiou del 
~jémito; aiTcglo de la hacienda púuliea; restableci
miento deljuicio pm· juradot-~ ; decreto declamndo 
ht inviolabiliuad de la correspondencia an11 en la 
{·poca de guerra ; indnlto ít los con¡;;pira.!lores; li
hel'tatl !lcl comercio 11e tabaco ; e.~tineion !le todo 
itnpnesto :1 las nuíqnium; y lwrra111ienh1s ncces:m·ias 
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al t.rahajo tle UJinas y 1ahores de ~tgrieuli.nra; erea
eion (\ll t•atla eapilal de pt·uvineia de mm -.Tntlf:t de 
('lllllinos; reduceiou de los dm·e(~hos de importacion; · 
proyecto para tJ·ae¡· colonias agTícolas.de Ha.wlmrgo. 
Pero entl'e totlas estas disposiciones, hay algnna8 
como la su presion Lle las <loct.ri nas de imlíjenas, par
ror¡niales y de hacienda, y de la tlelula de los eon
eiertos ; ht tt·aslacion al tesoro de los capitales accn
Ruadw;;, ~'las encaruin:ulm~ it ~;e<:nlariz;ar ia ellseíian
y,a, que no sólo prueban el espíritu liberal y p¡·og¡·e
sista tle ltocafnct'te, sinú ht snpel'ioridad de aq nella 
époea :tla nuestra, que aceptaba y t:ornprendía tales 
IIICjOJ'aS. 

Hoy poi' ltoy, dado el modo de fier mottástico ele 
nue.':ltm.s pohla(;ione~ interandina:o;, algo .seweja11tc, 
no podt·Ía· tolerarse tJÍn la vénia de Roma, 6 tlaria 
prel.exLo para que oierto bando preclomiunntc, lauee 
rayo:o; y ítilat.cHl<Hl contnt el ciudadano que lo pro
pnsíera. 
· Alllarga y bodtornosa verdad ! Mmlio FJiglo lsa 
tnHlRCHtTÍdo destle qnc sn hiom al solio el hotubre 
cnyas reliquias \·eneramo~, r en tan enorme lapHo 
<le tieltlpo, sin<'> en tollo ltemuiS empeorado, 011 lo 
mas pl'L"lltauecemot> estaciouarios. El EcnadoJ' de.s~ 
de eut.ó11ces parece siwulax al Treuepll de los Egip
cios, e¡,m serpieu te enrosca.d:t q ne se Htnenle la eo
!a, síllllwlo implacable de l:t cl":ltahilidad. 

Y ¡;~tbrá de HCt' etenta semejante situacion 1 Rill 

que tlllllca jaud.s loH imptllsos dl'l patriotiHnw, lo· 
gr en ver levan tat'S<' ltlagestuoso el t>ol radiante tlo 
la libertad! o 

Genio ilm.ortn 1 de Roéafuerte ¡ vén en mwstro 
apoyo! Et·HIS eenizn~ qnerillas, llegadas tle lejana r 
ltospitahnia l ienn, I:'Írv:\lli!Od eOlito de HIÍI'terioRo 
aulllleto; e\:ati aYi vett el f~tego Yi vili.(·:mi.o dd pnt.rio- · 
tisnw; <"lln:::, llev:J.Iltlo ú JlneHtro pt~dw la. t·oncietwia 
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ilel honm· y del deber, influyan para que en lo suce
sivo no toleremos ni otl'os tiranos ni nuevos tl·aido
res. 

He dicho. 
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J~L fiEÑOH DOCTOR DON JoAQUIN LUIS Fímm~s UoRDERO sg 
I•:X:PR!Cf;Íl EN ESTOS TÉRMINOS ; 

Inclinemos nuestra f¡·ente ante las venerandas 
reliquias del exolareeido ciudadano Vieeute Boca
fuerte. 

Tiempo era ya de dat· esta prueba Lle justicia á 
qnien fué pre~ ilustre de la nacion ecuatoriana. 

Augustos mru1es ele Rocafuerte ! los hijos de es
J:a Pátria, o~jsto de tu mayor solicitud, y á cuyo 
adelanto y prosperidad consagraste· todos tus desve
los, han volado en lila~ de ferviente gratitud á tms
ladar de hospitalaria tiena al suelo pátdo el inesti
mable tesoro de tus mortales restos. 

i.os hechos de los hombres prominentes son, 
l-!eñores, como una estela luminosa que tntza el cami
no á las futuras generaciones . 

. Rocafucrte fué uno de esos homb1·es ext.raordi
narios, que la Providencia envía de cuando en 
cuando á la tierra para marcar con su paso una era 
(le engrandecimiento. Revestido de· poderosa inteli
gencia, de vasta".)' Yariada ilustracion- y de int'Oll

trastable energía, casi toJa su preciosa exiHteneia. · 
la consagr6 al servicio de la Rcpüblica, y no fueron 
obstáculo {t la realizacion de la ,grandiosa em]Jresa 
acometida ni l.a maledicencia, ni lus amenazas, ni las 
persecuciones de los implacables enemigos del pro
g¡·eso y de la civilizacion. 

Sus relevantes <}Ualidades como hombre públi
co han sido puestas de manifiesto, en elocuente¡, tér
minos, por los ilustrados colegas que me han preee
dido en la palabra. 

Pero en su gloriosa carrera, Rocafuerte no sólo 
l.ile mostró superior como hombre de ERtaclo, más 
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tnmbíen !ION ren~ló lo:-,; teNoros de IllagnanÍit.ídnrl y 
tilantropía que elleennl>a ~n gnm cor,t;~,ou. 

El tenílJie azote de la peste que nfligirí :Í la;; 
l'ohllicÍoues·dellitpraL p<d' los aííol:'l de 42, ctwwlo 
i{oeafuedc ejercía la prÍIIIera magíNtratura de esta 
l'ro\'ÍI:ein, lm dejado iudelehlu re.enel'(lo tm la me
IIIOJ'Ía de lo~-1 ecuaturianos, no t.nnto poi' d pánico in·
fundido e11 las eiudnclcs y villas y por los estragos 
do tan tremendo lll:tl, ennni:o pm· la noble y f;jnm· 
piar eo11dnct.a dd elliÍllellte ~\lugistrarlo. 

No :,;e liwit{¡ (micaillCIIÍC w l:'olie;tnr1 :i <lieta¡· 
las IIHi::; aeer1.:u_1a;;; y etieact~s provi<leneía,; adlllinis 
1rativaspam t'Olltbatir y detenel' IoN progruNos tlt i 
devastador flllgelo: él, en perso11a, con mm prcs<m
da. <le ánimo aduiiru hlcj se eneontmba. por todctt> 
pai't<Js, enal verdat!em apó:'ltol rle caridad, dei't'HlllHlt

do eonsuelol' y prodig-nudo alivios con patemal ca
rifw ;'t II)R inf'eliues apestadot-~. Sn providencia HO ex
teitdi.ó desde la opulenta IIIOI'llda del deo liaRtrt !:a 
lllllllil<le <~abnfia del JHJSctu1or, coufnn<lieu¡lo en un 
solo abrazo ::i la iHuuauidad doloridn, y ponie!ldo eu 
prúctica, de esta uutnet·a, laN Huís sublimes m;íxiutaR 
de IIIOI'ld \' cribtÍalla íilm'.Ot'Í;t. Pcl'kl(•:-< l'l'll:ltorialll), 
de:·qdtogú todas. la,-; lwdlic·ns virtudes do! gran patt·i: 
eio griego, y aun le superó ell este patétbo y lwrtllo· 
1110 (-,pisodio do sn vida. 

Oonj risticia, pues, seíioreR, el puellio !le Huaya
•¡nil, c.nrm y priueipal teatro de t~Ut'l glmiot->as aGeio
llí':i, ,e Ita apret-~llrado á relldir :l Rol'afuerte el lw .. 
lllUilajo de sn n<lniimeion y gratitud ; y al repatriar 
sus ce11iza~, pam de[JositadHs en t1igno nwllnltiCHto 
qniere probarle qne su memorin vive eu d eom
íWII de sttH eolleinda<fanol', COillo vidní perernw un 
Id <le las ~enm·aeione~ venidems,. Ye.r,l:u1<~ro tmuplo 
~~e l:t Í11111orhdidad. 

!lo rli~·lto. 
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l~u la aspimeiilll f4Íen'qm'\ ct·eeiollte tle los pne
blnR, pot· ver de me:jora1· sn eRhHlo social. ha.\' q no 
eomdclerar clistint.aR v mnv variadas fánes de llieho 
Jllcjornmient.o, pneR Í1abr~mof'l (le tomarlo ya mnie
rial, ya inteleetna.l y ~'a, por último, mora 1 n•ente. Di
Kociadn~ pneden andar, eomo de hecho andan; pe1'0 
en tnnto SCI':Í. nrmonioso el con.innto qno reprmwntn 
la prosperidncl naeional, en cnnnto estos tres ProgTe
sos vayan íntima é imlisolnhlfmumte ligarlml. -:\fas 
ya hemoR visto déspotas qne levantan loR snhm·hios 
nlcftz:u:m; de la opnlencia y ln, hnrharie, eel~ando po1· 
cimientos despojos de la lilledad, a.tmlz:uloR (~on Ran · 
grey lágrimas tle ]m; qne adelantan cmilino de la 
\'eJ'dad y la jtwticin.. 

Bn,ldon eterno al que ahoga Jos clnnJorPs cle nn · 
puehlo m1 el rniflo de tal prog']'eRo, que Il11Ís parece 
]a ironía (]e un Señor conved.irla en llwnnn1onto de 
piedra, como para eterniza¡· la Íl'l'ision á los derechos 
del pnel)lo. 

T,ihreR del Hcnad01·: maldecirl r-iempre el Pro
gToso que Rignifique ·decadencia, social; a.honeced el 
:Progeeso qne seft en mengnft de la!'l institncioneR I'ü

fHihlien.na.s, pnnp1e vn1e más mut Rola Oat·antía in
divir1ual, que la cúpula de san Pe_c1ro, esa epopeya de 
gTanito. 
. Yo a1lmiro oRas ohrns del ingénin hnmano, mw.ndo 
son el proclucto expontáneo <le la lii)J'e adivirf:ul de 
llll pnchlo; ~Uando ffi progTORO lll:Ü.f'l'Ín.]~ Gf.l eomo llll 
corolario dPl pmgreso intPlectna.l y mornl, gne f;on 
lo's rpH~ ilan la nu~clilla de ·¡a eiYilizncíon en nna épo
na cletenninacln. 

La iuteligencia, ~efío¡·e¡;, ('~' la llnmn <'n·:ulom 
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que al eoutaeto tle su vi vi lk:ua te ealor, lm l.ralll'iforllla
do el mnutlo 1le la ewacioll, eH el llllllldo •lel ~iglo; 
el uaundo rko Cll I'U exhnbemrwia uatul'al, pero eou 
i'lllS iuoleweucias y lll'i)lCIPZas, eu estotro laahitable, 
ou qne el Lit:uestar ,Y c~ouaodidade~ ~-Joeüiles, se dejan 
seutir 1Í cada lllHlYO impulso de la iutelige11cia del· 
hombre. 

Poro ¡ah Seiwrés! .;;e 110s •Jniere ta111l>ien impo· 
l!el' este progn~so; la escuela y el maestro, In sedar· 
la autoridad, he aquí el yugo que á dtll':.ts peuüs 
q uercmot-l sa<Judir. La i nto<thwcióu 1 i bre para el ei u
tht<lauo, tal debe sflr el m·edo de la H,epúldi('a. 

Ji]l Progreso moml, la mm·nlidtHl pública <le un 
Estado, cosús son que nacen de las· costninbres, 1lo 
los hitbitos worigermlos de nu pueblo, de 1m lllaro¡· 

<'J tueuor consagracion al trabajo, y no <le nna B.eli
g-ion do m in ante eultlr¡ uiera. 

La misma toleraJH.:ill eleva el 11 i ve\ •1e la mora· 
lidad, po1· que toda lihert.au es un bien; y. üm ver
tl:Hl es est,o, colllo !]lW todo despo1iFBlo, sea político, 
rcligi oso ó militar trae la imnoralit1ad del iudi vhlno 
I'OIIIO la de la s(Jciedad. · 

Hoy que honramm; las cenizas del ex(:]arecido 
Hoeafuerte; hoy que la nacion ecUlltoriana, despnes 
de haber humillado ayer el último di.1 los tiranos, 
enaltece la, mewuri·;¡_ del prilllero entre los libres; 
hoy q11e treinta y siete años de inmortalidad para, 
el Repúblico, han comprimido el vaiveú de los de
seos y las exigencias de partido, podemos apreciar 
debidamente cómo Rocafuel't.e fué entre nosotros el 
houthi'e de ese triple ¡wogreso. 

Si dedicó su ateneiou á la parte material, eomo 
eaalliuos, puente~>, mthadas, vapore:s p~ll'a navega
eion fluvial, orgauizacion del euerpo de .Bomberos, 
y tlláti obras que sería prolijo ennuwmr, alentaba de 
1111n mnnem prefel'ellte d progreso íntelect na!, eon 
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ol deei<li(lo fGillento de la edueaeion <le ambos sexo.;; 
p()ro c1lw~aeiou lihn\ sin trabas, y por meJio de este 
:Hlelallto y del ÓI'Clcn de la admiuistracion pública 
traía la mot·alidad ásn <lebido pnest,, ~in que ereye'e 
uunca que un artíeulo eonstitnciomd pndíe~e <hll' 
ui religion ni moralidad á un puehlo. 

Estas ideas m. playatlas eRtrtu P.n su ((Ensayo so
\)l'e Tolerancia Religio~a)) donde manifiesta la ót·
bita imlepeJHlíentP. que deben guardar los dos po
clere:s. 

Oucstiou palpitante, ya que en una RepúlJliüa 
\'eeiua y henuana ha sitlo tic aetnaliclad, a.nnque 
para uosotro:s, si 110 lo es por ahora, mtwlw mmws 
lo sería, cuaudo en sn. mensaje de 1830 iuculcaba. 
talcH doctriuas; ni cómo había, tle ser nunca de iute
rés pt·áetieo, siendo como somos una República di
vina, segun el t.ítulo de un peri6dieo de pot· all;í 

No ereais, Señores, que en e~te lu~ar os Yengo 
:Í, proponet' solucioues á tau ;Í.nlna materia; JW ha
go más que ¡·eeo!·dar ligemlllente las ideas del hijo 
uncvanwHt.c vut.lto al suelo dé sus mayores, ideaR 
¡JO líticas, que des pues de tan largos niios, pueden 
¡mreem· tculavía. exóticas, á qnien no las coutewple á 
Lt 1 uz de la filoBofía y la razotl. 

Nuestro ú!Ünw ~oto al descender de esta tribu
Ita, es que el puehlll -.B~euatoriano, med it.and(l e u las 
tloetriuas del estadist-a ilustt·e, eouvenga con él, eu 
tJLW uo <}ttereuws ui la :tt·bitt·ariedad que ciüe al 
ci11to la espada tinta en sa11gre de liet'lllarlm•, 11i la 
arLitrarit~d:ul que cuel~a de i'lllS hombros el hábito 
del ¡JetiÍ ten te; por Cille así llegat·ellws á la 1il1el'tad, 
los ciudadmws, ~· á,-ln itlmortalidad los magistrados; 
¡!lles en la Repúbliea sólo ]¡¡q vunlo l1ada la g·loria 
•LOII álas rolH;u_las ú la Libei'Ütd.-Hc clieho. 
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