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Tres sistemas de gobierno 
abrazan toda la evolución his· 
tórica de la humanidad Suce· 
diéndose se¡:-un el grado de 
desenvolvimiento de fa civiliza
c.i6n, se han excluido entre si ; 
y si vemos aún hoy muestras 
de ellos en el mundo occiden
tal, son cual las rocas verdes 
que, sirviendo de base á la (or· 
mación aluvial de nuestra re· 
gi6n, no han sido todavia cu· 
biertas completamente por ella, 
y leva atan sus cabe.as aqul y 
all~. mostrando que el trabajo 
gealógico, cual el trabajo so
cial, va dejando restos disgre
gados de los antiguos siste· 
ma.a. 

El sistema teocrático fué el 
primero, el militar despues. 
LoJ dericales ecuatorianos se 
esfuerzan por implantar en el 
pals aquel; del otro hay algo 
que, sin ser un sistema, es de
sorganización. En la sucesión 
histórica, al sistema militar su· 
cedió el sistema industrial que 
ha ido y va tomando diversas 
faces, segun las necesidades 
particulares de los pueblos )' 
las tendencias generales de la 
civilización. El sistema militar 
que en su aparición y durante 
su dominación absoluta, fué 
enemigo del teocrático, se alió 
con él, al ver surgir una tercera 
entidad y verse combatido por 
ella. 

Hoy no existe en el mundo 
occidental ni el sistema teocrá
tico ni el militar, apesar de ha
ber sido declarado infalible el 
pontifice del Vaticano, y á pe
sar de la prepotencia del poder 
militar en los principales paises 
de Europa: existen el elemento 
sacerdotal y el elementD mili
tar ; y la lucha reducida á su 
aspecto más práctico, consiste 
en subordinar esos elementos 
á la acción del derecho y á ha
cer de ellos cuerpos adminis
trativos. 

El Ecuador, al terminar la 
obra de su independencia se 
encontró libre de la ?repo~en
cia del elemento guerrero que, 
en otras partes, despues de 
haber contribuido en los cam
pos de batalla á esa obra re
dentora, quizo sustituir su do
min~ción á la dominación es
panoJa. Nosotros no tuvimos 
ni el ano 9 ni el an~ 
20,. caudillos militares , no 
tuv1mosgenerales distinguidos· 
oi el ejército, cual en Venezuel~ 
ofreció asidero á la ambición 
militar, con la diferencia de ra
zas. El militar que, cual Esco
bedo, pretendió convertirse en 
d_ictador, ru~ depuesto, enjui
Ciado y cast•gado. 

. Pero, nos unimos á Colom
b•a_, se nos consideró en esa 
ont6n, no como miembros de 
la gran República, sinó como 
co.n.quistados, y el elemento 
m•htar adquirió aqul solar 
poder, dominación . No fu é ei 
una raza conquis tadora no (ué 
una clase dominadora· pero (ué 
la fuer~lifuorz~ ~ la ~ual nues
tras, l¡i~&~ . X ~·~cordias ha n 
dado C~1stenc1a y vigor. Cier
t':'• no hemos tenido la desgra· 
c1a de ser cual el J>araguai ó, 
por lo ménos, cual el Perú, el 
uno. ~on la dominación de una 
r~mlha, el otro con la domina
CIÓn de sus grandes mariscales, 
de s us gencra le, y de sus co· 
r_onel'i"· Pero el elemento mi
htar llene el primer lugar e n el 
pre.5_u pucsto,se considera como 
la p•edra a ng ular del órden y 
al acometer cualquiera e1n. . 
pre!a, hay q~e tener primero 
en conslde racJ6n su existencia. 
Nada es es to, sin embargo 5¡ 
lo que no a nalizamos aqul: 1~ 
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manera de nuestra existencia cional y conveniencia mili~r. conocimiento del manejo de dades rivales. Es que 

d lb una arma. á los e~·ercicios de los que actualmente t•" ~ Jo demanda. Lo que nosotros I....a socieda en sus a ores Sto ló b .. \40 ll 
encontramos gra• <, censura· duda que fue amoldada por gue rrilla y de bata ni , a rl:ua frente de l.a ~dminiotradón d 

1 b. 1 f e elemento algo mis. p_orq~•e es a ap •ca· esta Provmc1a, la vida-· • 
mos y deseamo! que e P'O Je r· a uerza: pero es c'•ón de la c•enc•a. no sólo, mas d 1 . d da .. ,,.,.. e6 cl"' d · 'o en aquellos e os cm a nos no vale nada• 
no ponga ca.ces me lOS e c.•ego. ne~"!a"reemplazándolo tambien la resolución de puntos En tal ca•o. lo mejor. es d~•, 
evitar y corregir, es otra co~ó· uemposd, u: 1 b como la salud y robustez del francamente -~ 
E l elemento milita r se apror,l otro po er tmpersona . o ser- a ; supnmamO!; ,_ 
en mi s de una ocasion, de os vador, analiza or, que o ra ~ ey 1 vamonos t os camin 

1 

d b •oldado, ia instrucción in ivi- J od ,. 
destinos del pals y puede aún condiscernimiento y abraza ~o dual 1 colect~va , . la fuerza. 'f del presidio. 

0 

apropiarselos de naevo, y su solo codos los mte reses, satis· cohesión del CJérctto, la mov1h- -..::.-= ~ ~ 
manera de ser. no teoricamente race no soto todas ras necesida- zación Y et aprovisionamien~o. S .ó o"'n=.=1--~~ legal pero práctica es irregu · des, pew también tiene en contabilidad y la ambulanc•a, COCI n 101a. 
Jar, indecorosa y amenazante. cuenta todas lasJaspiraciones y el ataque Y defensa. todo, en 

Cuentan que el emperador todos los ideales. El derecho fin. lo que tienda á hacer de 
Guillermo de Alemallia es tan- es toda la civilización ; y su una multitud un cuerpo com
do en el teatro, ahora pocos acción, cual la de la fuerza , no pacto, luerte, manejable Y '\"e 
anos, oyó que iban á poner;\ es ejercida sobajando, opri· asegure en la punta de as 
un delincuente ó viciado en el miendo, sacrificando todo lo bayonetas la victoria. 

Con motiYo de los much01 
err~res tipográficos qu.e ap¡. 
rectcron en las dos edtcione:s 
anteriores del discurso pronul'l 
ciado por el Dr. Juan E. ROQ 
en la Instalación d~ la Socied.,¡ 
se reproduce hoy. • 

ejército : el vieJo emperador que no sea el propio 1 ¡¡-rosero En conclusión, al combatir el 
celoso de la glorta y moralidad in te res, más armomzando, militarismo, combatimos la 
del ejército, no lo permitió ni compensando. impeliendo por desorganización del ejército, 
en la escena, y al otro día los el interes individual en una con pretendemos su organización )' El Presidente Senor Roca, 
comediantes mandaron al de· el interes colectivo. En los moralidad, y combatimos tam declarando instalada la Junta, 
lincuente ó viciado á rogar la tiempos que corren, la fuerza bié n por el respeto á la ley, el dijo : 
tierra ceu el sudor <le su ros· no es más que un elemento imperio del derecho Y el des· Senores : 
tro, porque el trabajo es el como otro cualquiera que tiene cojimiento regular de la nación. El Directorio que tengo 1¡ 
gran moralizador, según dijo el senalados el tiempo)' modo de hon.-.. de presidir. recibió de t. 
emperador, aprobando el cam- obrar: no es siquiera un ele- Colaboración. Junta liberal republicana in,. 
bio en el diilogo. mento principal, es una ayuda: talada el 21 del presente, d 

Alemania es un imperio mi- no dirige sino que apoya, no J importante encar¡:o de invitlr 
litar, allí como en Francia las mantiene sino que conserva. LA ORDEN DEI. Ir<TEND&NT~--;- ~los ciudadanos que hicie1111 
necesidades del ejército ocu· Ese, la fu erza ó cualquiera otro En vano pretenderémos ex1g1r profesión de su mismo credo 
pan el primer lugar en el pre- elemento que se mantenga en de los Ecuatorianos proceder politice á fin de que con h 
supuesto y la política está su· la nación como poder exclusivo regular, conducta_legal, respet? valioso concurso se robwtt
bordinada a esas necesidades ; ó dirigente, rompe con la ley, de los derechos a¡enos, cum.rh· ciera el noble propósito de ... 
pero ni en Alemania ni en hace nugatorio el derecho, atro· miento de los deberes prop1os, tablecer una asociación de.,. 
Francia el ejército se cree di- tia miembros y (unciones socia- si el poder disciplinario, esto matiz politice, indispensable ea 
vidido del pueblo, no está so· les, paraliza eiejercicio de mu· es, 1'1 autoridad, no es~abl~ce nuestra república, y se nom
bre la lei : en lugar ~e explotar chas nobles facultades, y tras- su poder en la ley, no msp1ra brara un directorio definitivo 
y amenazar á los cmdadanos, trueca ó, por lo ménos, desvía por su persona y actos el res- que la rigiese en sus patriót> 
los respeta y los guarda : no! el curso claro y venturoso de peto que se debe;\ si y á los cas labores. 
dispone de la ;~oorle del pais Y¡ la existencia nacional. No será ciudadanos; si la administra- La práctica de las naciones 
obedece al impulso qu·: el go: ¡ ~n este caso la República, se~á ción pública no es confiada i adelantaJas y nuestra propia 
bierno, cualquier que sea su ., clase: no serA Japan(raaa, los más competentes. ~n oues- experiencia en la vida civil, no! 
color y tendencia pollticas y las ~érmino que ~.mplea"1os para tra labor pollt ca Y soc1al, nada han hecho ver que sin un cen· 
personas que lo desempeñan, designar el gobiérno u: ~ndos, conseguirémo.s ~i .Primero no tro de actividad para uni(ormu 
dá al país y juntament.e ~ la en lugar de democracia que se '"''\ntOS y d•sc1pllnamos á los la opinión pública en materi• 
milicia : los grados, po~ ult1m~, lo c¡uiere hacer significar el ~~~-por ei p~·.:•to que oc~~an 1 de in.tereses politi.co•, aquclt. 
son el premio de 1:' virtud mi· gobierno de la plebe implícan· . n de norma por fas •-!!- ftuctua en d~recc10ncs encon· 
litar, de la suficienc•.a en el arte, do la existencia de una clase ~\~~:s que ejer~en amoldan á tradas, careciendo de la eficacil 
y del valor reconocido. m:\s ba;. d.,.heredada 1 de- la los· ciudadanos, por la 'l,:ltorl· t¡IIC debe tener. y en efwo 

Chile es, cual nosotros, una acción politica; no será la j>aJt· dad de que disponen son los uene. euanc\o aleJando los mb· 
República democrática, y en erada, sino la oligarquía: no representantes d~ la ley. Res· viles in?iv!duales, sólo camp<l 
Chile el ejército no es más que será derecho, sino usurpación: peCo, conside~clon'7 Y ~be- el patnotiSmO puro Y aseen· 
materia pasiva : obedece al go- no será gobierno, sino tiranla. diencia. morahdad, d•sc1phna y drado. 
bierno sea presidido por un Para la milicia, el militaris- cumplimiento del deber, todo Hoy que est:in devueltas .1 
militar como Búlnes, sea por un m o es, á un mayor obs~culo, debemos tomarlo y aprenderlo pais sus propias garantias. h> 
pacifico civil como Perez : sea si cabe. El ;militarismo tiene de los que, por acción de la cemos, pues. un atento llam•· 
oonser•ador como Mont~ sea b 1 ~ d' · 1 · d d liberal como Errá . . por ase e avor, el capricho, ley, nos gulan y mgen ; )' un miento á o• c1u a anos que 

zum: nmgun la tolerancia y complicidad de pueblo, en parte alguna. 110 e.• aman la libertad, á fin de org:• 
partido lo toma como punto de los delitos, lalrelajación de la otra cosa que lo que la a u ton· nizar una sociedad que. sea b 
apoyo en las luchas politicas, Y disciplina,!el premio, no al valor dad quiere que sea. . verda~era representac1o11. au· 
todos cuidan de su moralidad sino á la adulación, el amor no A cada paso •e nos v1enen tónom•cadelasmásrectasldea! 
é instrucción, Y de que no de- de la gloria sino del provecho, consideraciones semejantes, Y de libertad polltica, Y un cen· 
sempeñe otro papel que el de· Lo que nosotros pedimos, á cada momento vemos la ne· tro ordenador que le imprima 
bido. Alll el poder ó la partid- qaeremos y nos proponemos es cesidad que hay de que el ór- respetabilidad y le dé aciert~. 
p~ció1n en él no es un premio que tengamos un ejército en la den y la disciplina, . el_ buen Much.o ~e ha pe~seguido Y 
a mi itar, Y el militar que lo ascepción ténica de la palabra, ejemplo y el obedec1m1ento á calummado al paru<lo ll~nl 
pretendiera no lo¡rraria su ob- de manera que no sólo se lleve la ley, parten de arriba; de los atribuyéndole mi_ra.• disociad .. 
jeto y el ejé rcito que se amoti- nuestro cariño y caut•'ve nues· . d t •guaJes m¡usto ca""' nara quedar!a ai ¡ d . . que s1en o nues ros . ras; pero ese -~-

deshecho Y casti;..~o~ >;._~fl: ~:s 'rn1:;r:~ $~~~ ~~fib~~~ q~~ ~~\id~'J':fen,!a ~~~e~~d~u PJ~~f~ ~~~a i~~;;t~~ió~·~~:0su~eab::.: 
g!oria militar resplandece pura, cuant.o á nuestra seguridad carácter: de moralizadora y de y no por la institución mism• 
510 otra corona que la del va- extenor y al sostenimiento de ••te vicio viene oscureciendo 
lor ni otra g loria que la d 1 1 h represora. ~ ¡ 

E e a a onra nacional, y en cuanto Ese doble ea~cter no puede muchos puntos fundamento el 
victoria. • l ejeercito es la a! imperio de la ley en lo in te- ser dividido, el uno utá en el de órden social ; pero el ultrait 
parte del pueblo armada en nor y á las ga rantías del indivi- otro y el uno depende del otro. !JII) puede tener lugar en lo m1J 
g.uardia Y seguridad de la Na- duo y de sus cosas. Que el No podrá jamás reprimir quien sublin¡4, el) Jo mas santo, en b 
Clón. l•acer d•'st•'n· soldado sea., para estar á la no moraliza, y el inmoral, el Religión mis~. Lq~ al¡uSOI 

Hay, pues, que voluntad del viejo Guille rmo ignorante, el inepto son inca- nunca constituyeron la r~gll 
ción entre milicia y militarismo. de Alemania, un honJbre de 1 ' · · 1 · 
La milicia es un d bien , que se s•'enta parte del paces de tan a ta ounc•ón. ' para apr~c1ar os SIStemas. 

d d' . 
1
. cue rpo or e· No es moralizadora, por cjem· La idea de libertad está en 

aa o, •sc•p mado, inteligente, pueb. lo 't recuerde que su ex•'•· 1 1 ó d 1 d d 1 ~ d . d d 
activo, dies tro, i 'd teiiCia VI Ve y de Sll prosper'•dad p o. a r en genera a a por 4 cor¡¡;ó~ ne to o c1u a ano. 
. nstru• o que el Senor Jefe General de Poli- en lamente cj.eJ hQII)QrG de piV' 

llene por encargo defender al goza. 1 :!. d d ' d h 1 1 d d• 1~ 
pals contra los enemigos e.;te- Q é ~ 

1 2 
e a, sus epen •entes, e a- greso ; es e un amento e 

1 riores y mantener e n lo in te· ¿ u · a ta . nu~stra tropa cer fuego en cada resistencia. soberania en l:~.s repúblicas, eel 
rior el imperio de para ser un CJérclto? Poca Eso no es ni moralizar ni re· orgullo de la humaniJad y 
órden q ue de él 

1 
derechEol Y~~ cosa, ins trucción Y disciplina : primir : eso es simplemente en- dón precioso que se deriva d• 

l. . 
1 

emana. ' mi· ins trucción como hombre y tregar la vida de los ciuda,ja. aquellas amplias y divinas con· 
1tansmo es a pre ponde rancia Id d d ' · ¡· 1· de los militares como so a o, ISCip ma severa nos á merced de los pobres ti ,o:esioq~s · <creced )' multip •· 

tan sólo por ené rgica, fuerte, como que e~ ignorantes agentes de policla :: caos," uá rn¡el} !¡endito de la.! 
que son la fuerza, la subordi- la fu erza la única capaz de d' 1 1 . " 11 
nación á sus inte reses de los educar y contener la fuerza. es tra,gre 1r a ey y autonzar a•ociac1ones humanas, quo e· 
d ás d 1 p rác t•'ca d• la lo qu e ella no autori1a, es con- va en si el derecho á la inter· 

em Y e a " llayque dis1>erta r e n el soldado ' 1' 1 · 1 1 1 
existencia nacional. S ucede el amor al es tudio, abrirle ca m- .unr " os casos e.~cepc1ooa es vención poli ti en, la ey de pro· 
que en donde existe el milita- . b con los comunes y emplear el greso y de las perfectibilidad•• 
rismo. all l los mil' po a otras a m iciones Y hacer mismo procedimiento para am· del sér racional. 
noran tes, viciado;ra;e~i ~od~f~ germ ina r en él el cu'tu .11 h·Jnor bo•. E sa palabra mágica ha es· 
alguna moral ni intelectual , h el a mor á la g loria: hay qu e Ilegal y b ruare es dar asl tado en los l~bios i:le nuestro> 
muchas veces 

11 0 
son ni los .aócer dbc

1
las

1
a rmas una profc· una ó rcle n ge ne ral de hacer mll.s egregios patricios : en b.J 

más robustos 
11

• 1 . SI 11 no e, e evada, de (ructuo· fu ego. ta nto más cuanto qule,. ~onsicler&cioncs de sabios le· 
conformados n.'· os meJores sos tra bajos para el individuo, nes la reciben son gente estú gisladorus, cJq proft¡nc(os filó
bla ndo. •camente ha· la. clas~ .Y la nacióu. Los estu· pida, y cua ndo desde hace al- soros )' aúl} en las n¡entídal 

Hay, p ues, dobl . 1 d•os mlh ta res cientificos vuel- g un tiempo se viene come- prome•as de los tiranos. Por 
cía s en hace r d e conve men- ven á un hombre a pto para tiendo la imprudencia de iocul- su intluc:ncia vemos fundndo; 
militarismo: con~s~)are~er el ot.~s profesiones, y el arte car á los af¡'entes de policla que todos los mejoramientos con· 

e enc1a na- 1t11htar no se reduce tan sólo a l ellos y el pueblo son dos enti· quls~<los al retroceso, á fuel1' 

--~ --~- ·- -....-.:: --.--· 
- ... '\ 



de sacrificios, en esa lucha titá- prende la naturaleza y el por
nica de la abnegación liberta- venir de la República, quien 
dora con la tuerza que escla- no separa la causa republicana 
vita y mata; porque desjl'racia- de la causa liberal," y con pa· 
damente desde los ttempos labras profundamente filos6A
blblicos se presenta e..a guerra cas a nade en otro pasaje de su 
social de las tiranlas contra la obra sobre la libertad politica ; 
libertad y el derecho de los " Si es prohibido desv1ar á un 
pueblos. ser de su fin , no se puede sin 

Vemos á Moisés, ayudado un verdadero sacrilegio, quitar 
por Dios, libertando á su pue- al Universo su testigo, y á 
blo del despotismo de los Fa- Dios su cooperador, cegando 
raones, y la historia toda no la inteligencia del hombre y 
revela sinó el contraste de la encadenando su libertad." 
ruena con el derecho, la pugna Se atribuyen á Adriano estas 
de la opresión con la libertad, bellas máximas: "¿Qué cosa 
porque este innato sentimiento es la paz? Una libertad tran· 
se halla en la conciencia de la quila. ¿Qué cosa es la liber-
humanidad entera. tad? Inocencia y virtud." 

No sé qué bárbara teoría Pero oigamos á Bolivar. He 
quiere que el hombre sea sub- aqul sus clásicas palabras so· 
yugado por una abrumadora bre la libertad: "Si no hubiera 
tutela, creyéndole incapaz del un Dios protector de la liber-
uso de su libertad y del pleno tad y de la inocencia, preferiría 
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hechura de su volunwd, 
parte de las e voluciones a que 
le impulsan los que son Im
puestos por la fuerza ; que ellos 
dejen de se r los grandes elec
tores, para serios elej idos de los 
pueblos; deseamos mayor en
sanche para la instrucción p(•
blica y que los encargados de 
ella sean bien y cumplidamente 
remunerados. Deseamos que 
una amplia libertad de im· 
prenta permita difundir sanas 
ideas politicas destruyendo las 
preocupaciones que nos divi
den ¡ por último, ántc todo, as· 
piramos á la unión de los ver
dade ros patriotas para refun
dirnos en un solo sentimiento, 
el sentimiento gradioso del 
amor á la patria. 

ECUADOR. 
ejercicio de sus derechos, que la suerte de Jll1 león generoso 
el tutor restringe á su albe- dominando c!if los desiertos y 
drio; pero esa es una usurpa- en los bosques, á la de un cau -
ción impía y sacrilcga de sus tivo al servicio de un infame Presidencia de la Sociedad 
más preciosos atributos. tirano, que cómplice de sus Republicana. 

Sin libertad, no hay dere- crímenes provocará la cólera 
chos, sin derecho no hay justi- del cielo. Pero nó : Dios ha Guayáquil, á 4 de Febrero de 
da; sin justicia se establece la destinado al hombre á la líber- •889. 
barbarie. Sólo no aman la li· tad; El lo proteje para que Al senor Presidente de la •So. 
bertad los que quieren absor- ejerza la celeste función del al - ciedad Liberal Democrática.• 
ver la libertad de los otros en bedrío. La libertad del N u evo 

Señor ; 

~!orla, Doctor José L. Tamaj 
yo, Doctor Cesáreo Carrera, 
Don Vicente Agu irre Ferruzo· 
la, Don Marrin Avilés y el in
frascrito designado Secretario 
at! ltot , miembros del Directo· 
rio de la «Sociedad Liberal 
Republicana>, con el objeto de 
acordar, en nombre y por au
torización de las dos asocia
ciones, una lista de candidatos 
por la Provincia del Guayas á 
la próxima Legislatura Nacio
nal; lista por la cual se deba 
trabajar en la campana elec
cionaria, se aclamó para presi
dir la Junta, por unanimidad, 
al Senor Doctor Juan E. Ro-
ca. 

Dicho Señor, posesionado 
de su car!l'o, hizo presente, 
como cuestión previa, la ftece· 
sidad de ratificar por los pre· 
sentes el convenio celebrado 
ayer, el mismo que, concebí· 
do en los términos, que al pie 
se expresan, fue aprobado. 

«Las dos sociedades se obli· 
gan á trabajar de consuno, 
cuando fuere necesario, para 
hacer triunfar sus prop6sitos. 
Con este fin, los Directorios 
de ambas, compuestos de igual 
número de miembros, se reu
nirán en un solo Cuerpo, siem
pre que se tratare de unificar 
los trabajos de las dos Socie· 
dades, y dictarán los acuerdos 
que conven¡:an. Las resolu· 
dones de esta Junta seriln 
obligatorias para las dos So
ciedades, y se cumplirán por 
uoa y otra parte con toda 
lealtad.• 

Acto continuo, el Seftor Dr. 

hay duda, la base sólida del 
engrandecimiento de los pue
blos; el foco de donde se des· 
P.rende .la luz vivifican te de la 
dustrac•ón, que penetra hasta 
lo m~ r~cóndi to entre: las ma
s~, llu~1nando A las inteligen· 
Clas ávidas de progreso, y de 
verdadero adelanto. 

Si observamos las gloriosa.. 
transformaciones operadas en 
todo el mundo á impulsos de 
la fdea modema, no podemos 
menos de reconocer que ella 
h~ sido y es la gran fuena mo· 
t~IZ de que dispone la civiliza· 
c16n para su grandioso movi
miento; si estudiamos sus má· 
ximas y principios, vemos que 
es santa, desde que no fueron 
otras las máximas otros los 
principios del sublime Liberal 
cruci~cado en el Gólgota; si 
segu1mos paso á paso su pe· 
nosa pero brillante carrera, á 
través de sacrificios, sufriendo 
bajo el peso de las persecucio· 
nes del tirano, luchando de· 
batiéndose con todo el ~rdor 
de las causas buenas ¡ah! en· 
tonces la admiramos mas gJan· 
de mientras mas perseguida, 
despidiendo de cada una de 
sus heridas, cual si el mismo 
sol las recibiera, rayos de luz 
siempre mas luminosos, cada 
vez mas claros, y aas intensos! 

favor de la suya propia. Tra- Mundo, dijo en otra ocasión, 
bajar por la libertad es hacer es la esperanza del U ni verso. • 
la gran obra de misericordia de Sí, Se~ores, al abrigo de !a 
redimir al cautivo; porque cau- protectora sombra del Liber· 
tivos están los pueblos que gi- tador de la América del Sur 
men bajo el duro ré¡:-imen de nos reunimos para consolidar 
Jos gob1emos despóttcos; esa un partido que tantos bienes 
es la meritoria obra deBollvar, ha hecho y tiene que seguir 
cuya memoria hemos inmorta· hacit:ndo á nuestra patria ¡ á él 
lizado en el bronce, porque se debe la abolición de la es· 
mereció el bello eplteto de Li- clavitud, y del láti¡¡o para el 
bertador. soldado, la limitaCIÓn de la 

Montesquieu afirma que, "se pena de muerte, la prohibición 
debe al cristianismo cierto de· de los bárbaros reclutamientos 
recho polltico, y en la guerra y confiscaciones, el respeto á 
cierto derecho de gentes, que Jas garantias del ciudadano, 
la naturaleza humana nunca que por lo menos está recono
apreciará bastante; y que cido en principio en nuestra 
ese derecho hace que la victo- Constitución; la libertad de la 
ria entre nosotros deje á los prensa y muchas otras con
pueblos vencidos estas grandes quistas que seria prolijo enu
cosas, la vida, la libertad, las merar. 

Tengo el honor de dirigirme 
á U. para agradecerle debida. 
mente, á nombre de la Socie. 
dad «Liberal Republicana». y 
por el digno órgano de U, la 
excitación patnótica que la 
Sociedad <Liberal Democráti. 
ca• se ha servido hacernos pa. 
rala unión de arnbas agrupa. 
clones por medio de la comi. 
sión que al efecto ha sido nom. 
brada. 

Carrera, apoyado por Don 
Enrique Baquerizo formulg la 
siguiente mocióa, que fue 
aprobada: 

No hay duda, pues, de que 
Guayaquil, la ciudad cuna de 
tantos ilustres repnblicos, mar· 
chará siempre hácia adelante, 
figurando de las primeras en· 
tre las hijas predilectas de la 
civilización. Su Historia, que 
es todo un poema bello de Ju' 
chas, sacrificios y triunfos en 
pró de su autonomla, tiene una 
página mas donde quedará 
inscrito con caractéres indel~· 
bies el significativo y libre paso 
que acaba de dar. 

leyes Jos bienes.'' Pero la obra de ese gran 

En reciprocidad á esta aten. 
ta invitación, el Directorio que 
tengo el honor de presidir, ha 
diputado á los señores Dr. Lo. 
renzo R. Peña, Luis F. Carbo 
y Vicente de Aguirre F., con 
el objeto de manifestar á la 
Sociedad «Liberal Democráti. 
ca>, que él se halla animado del 
mismo esplritu de fraternidad 
y deseo de la unión. 

«Siempre c¡ue se reunan los 
dos Directonos habrá IJIWYUm, 

con la concurrencia de la ma
yorla absoluta de Jos mismos>. 

En seguida, y tras de varios 
debates sobre la forma en "'ue 
debía hacerse la designación, 
y habiendo llegado á un aveni
miento definitivo, se declaró 
Candidatos para representar á 
la Provincia del Guáyas en la 
próxima Legislatura á los Se
ftores: 
Don Pedro Carbo, Senador, 

Doctor César Borja, Dipu· 
tado, 

Cuente la patriótica Socie· 
dad Liberal Republicana, con 
todos los esfuerzos que por la 
prosperidad de la 6uC~U< ta.u.sa, 
hará un ciudadano que, aunque 
escaso de méritos, cuenta sin 
embargo con un entusiasmo 
ardiente, inspirado por las be· 
néficas ideas que bebió on las 
puras fuentes del liloeralismo; 
y esos esfuerzos no serán esté· 
riles desde que hay ya en esta 
Cabecera de Cantón un centro 
de adictos á los sanos princi· 

A~~usto Nicolás define as\ partido no está aún concluida: 
al liberalismo polltico; aquel queremos que se supriman las 
que tiene por objeto la reivin· contribuciones excesivas y des· 
dicación y la derensa de las li- proporcionadas que abruman 
bertades civiles y de las líber- al ciudadano y matan la indus· 
tades públicas necesarias para tria; que haya comple~ líber
su <¡;ercicio contra toda usur- tad electoral, porque sm ella 
pactón 6 toda intriga, sin per· es una farsa la R,epítblica: que
. uicio del órden y por las vía~ remCIS la verdadera responsa
ie~r-~les y cq~sllt"olonales del bilidad de los empleados, la 
prus." abolición de los consejos lle 

Desgraciadamente los Comi· 
sionados que acabamos de re· 
cibir, no han traído poder para 
entrar en ninlr:'n arreglo,-lo 
que hemos temdo que lamen· 
tar-; y para llegar al fin prác· 
tico que ambicionamos, exita· 
mas á nuestra vez á la Socio· 
dad que Ud. dignamentt>_ pr~· 
side, para que na'::;ore una 
comisión que., ':.on otra de nues· 
tr¡t pa::'ce, estudie las bases que 
'puedan servir para el laudable 
objeto que perseguimos. 

DoP, 'Miguel Valverde,_ 
P":.ado,y 

Di- pios de libertad. 

Tal liberalismo, seftores, es guerra para todos los c_as~>S _en 
el que profesamos, po~que q•~<; no se trate de la disc1phna 
como dice Thiers : " la hber- m1htar, á fin de que no sea un 
tad prudente es la única que sarcasmo el &rt.ículo constitu
los hombres de bien pueden cional que proh•b; la ~':7,á de 
amar y defender>. Ella es el con· muerte para 1~: delitos pol!ti
trapeso de los gobiernos t!~- cos ; de5eamos que sean más 
póticos, cuya apreciación hace enaltecidos los derechos del 
con rasgos maestros el mismo ciudadano, y ménos autorita· 
autor que acapo ~e eilal' '' El tivo el gobierno; que nuestros 
ftSafisll1o, qi~e, es la revolu· pueblos sean dig namente re-

Don José Maria Saenz, 
putado. 

Con lo cual, verificado asl 
el acuerdo, se dió por termina
da la reunión. 

Soy del Senor Don Juan 
Di- Emilio Roca, y sus dignos 

consocios, muy atento y corre· 
ligionario, 

El Presidente, 

Dios guarde á Ud. Juan E. Roea. 

J. E >IILIO Ro:>A. El Secretario, 

Rafael Jlf. JI/ala. 

ci6n, lo mismo que la dema¡¡:o- presentados en los Congresos 
gia, solamente con esta d1fe· pe~ hombres '\u~ vayan a tra-
••nd•, y es lo que lo h_ace más baJar parla rehc.•dad del pals; .Y A.etll de la reunión 
« • 1 J b d úbl República del Ecuador.-Y á· 
funesto: es la revolución, m~• que todas as 1 erta es P •- DE ws DtRECTO~Ios ll E I.As ,guachi,Febrero 5 de t88g. 
H~• mentir'-1. Es la aventura, cas _tengan el mayor ensan~he SnciEilAQEs 
mentira del derecho; es la posible, dentro de los limites D E,.InCRÁTICA ' v Al Senor Doa Juan Emilio 
fuerta, mentira de la autori· de la j_usticia y del_ derecho. e L lHr RA I .. Roca, Presidente de la 
dad : es la compresión, ~en- Aco_nseJaré mos un ststema de cLIIIEN.AL R.E ruuLtCANA». •Sociedad Liberal Repu-
tira del órden . es la corupc16n, gob1erno gene roso que tole re bl' d G .1 mentira de la 'Ioria. , el desarrollo de las cualidad_es Reunidos en el salón de . se- •cana• e wayaqu1 · 

Cánovas def Castillo s ienta clvicas de nuestros comr.atno· siones delllustre Ayuntam1en- H 'd ~ 'd 
que "cabe ser liberal y buen tas á fin de que descuel en _l os t<?, en Guayaquil, á los once u ~~~~n~ ~~~~~c~a~,0fech~ 
católico juntamente, no obs· grand~ "?~ct~res repubhca- d•~s del '!'es de Febrero de ":, ~ 1 resente mes la cual 
tante c1 deplorabil!simo equl- nos, sm dtst1nc1ón de clases ; mtl ocl•oc•entos ochenta y nue- t · e P • d 
vaco con ue s~ intenta deso· aspiramos á que una atm6s- ve, los Seftores Doctor Napo- contes~o. gustos~. comenzan o 
pinarla p~abra liberalismo en fera de noble independoncia león Velazques, Don Miguel ~or fehc~ta r e~.s •v~'!'entep po_r 
nuo• tros dlas" " Por 'mi parte, haga desaparecer ese servil is· Valverde, Don M_anuel Martl · drgano á e sud lgn1 s•ms nres•· 
•nade no ;etendo ahora, ni mo :que corrompe las mejores nez B .. Don_J. M1ce• o Escala, ~n te, to 0 5 os. e ores 
he pr~tendl~o jam'ts . ni pre· instituciones y hace abyectos ll Don Fedenco Galdos, Don ~1em3b~os de una s.dCiedad ta~ 
1 

· d 61, .;.o;..ento en los hombres· deseamos que ell Mi¡:-uel Arbelais y Don T omás s•mp tlca por sus ' eas Y o · 
e¡ ~1: uzbl~ 0 ezcla r para c~nstante r~speto á los dere- Cluchonis, miembros del Di- jeto, c~anto respetable por los 
~au~~ 1! felig:~~ c~n la polltica. ch~s del ciudadano .no. le re- ~ rectorio de 1": cSociedad Libe- que la orman.. . . d 
V d d cuando traiga de la cosa pubhca, en ral Democrática> y los Seno.-s Ln Idea LJ6eral. msp~ra a 
.~~":~·eto eso on e y que todos deben tomar pa rte, Doctor Juan E. Roca, Don Jo· en las sflbias ~áxi!nas del ver· 

Juli~ Simón dice: "Sólo com· para que amando al Gobierno, sé Maria Saen t, Don Homero dadero repubhcamsmo, es, no 

Jlfmme! Jllari.ual H. 

OOPI.l 

de la "Aclt. de io•t•I&Gido de la 
Sooitdad Liberal Repnb11cau"-~a 
Goart jurhdlocldo db Daba ' lot do• 
dfu del mea de .Ftbrero dtl alto rlt 
mil oohoaieutot oobentioatve.-A lu 
eioeo p. m. Reooldot u la c.ua blbl· 
tacl6o del softor Kaaael L.db Gaen•· 

~Jí::~~::tu~6na &'u~~:!:~ ~~d~~= 
Olnra, .Manuel Ll\ardo1 Gtnaro Amao 
deo, Uotlua Otoar Lt6o, Otilo da Ot· 
p.da, lhauel [. Villaeft1 Jo1~ A.ootla· 
Dnld Olnn., J01' Oltgario A.ootta, 
Ulguel F . Olnrt,Eleuterio Dalcado, 
P. Aotoalo Goe.nero, Pedro Guerrero,· 
Manuel Ouolto, Dnfd Vera, Diego 
QIYer•, Pablo Y•r•'t Slsto E1iaao, 
Juo J, QuiftoaN, Jos6 )f. Mplasu, 
Felb Arrea fa, lhnoel Igoae.lo Alar· 

tt~:tia~0Ser~~:·g~,r:!::Jo~~~~~f~ 
'l'oriLio Mata, Jnan M. Garefa1 E lfat 
•r ro1•• Aagel MontJel, Juan Jo•' 
Moollel , Ser•fia Oaroi a, Modntn Gat· 
ola Pedro Uarofa1 ~r.coel )[, Gard•, 
Jo•6 Hlguell!'ejerdo,-La juta Mm· 
brtS rara 'lu• pruldlera el acto O(IIQC) 

Dlreot.or y Storet~rlo , re•pteU .. 1111Dlt 
' lo, l f'nore• hhnn•l I..óo Guerrero 1 
Oeho D. Otp"'da, lfl • que tnmuoa po· 
u•16o de 1111 poellol . El Dlrtelor 
en hrevos r•l•brl\l mulre.t6 que •• 
objeto de la juota f'ra formar uo ctn · 
tro llheral en e1ta Plf"roqola p~ra qu 
n1arobara llo aoaerdo oan la "8ocle4 



LA REFORMA. 

~==========~=,.........,..-~-------;-~~~f-~_;s::•~l ~fi:..n~f~ue~· ~n=e~ces=_=as·:i=o~q~u=e • Es el más consolador por
dad liberal Repobllcaoa" de Guaya· comun, es una verdad incon· los dominadores exphc~sen el que: no deja ninguna desgracia 
~t•ll. A¡,robada etLa ropotl~i6n por trovertibJe. . hecllO y Jo explicarón as1 ; sln SOCOrro, ninguna injusticia 
ananlml td elaellor D rtet~r 1n • i~6' y si el pacto político no exlB· .. Dios nos ha encar~do de sin repa rac:ó !'l , 1 

~=·:·~~ ~~:~~~!~r~ :l ~;r:f~~~~ ti6 expreso. c ue~tión. que la dirijír Ja sociedad; ~Uicn ~os .. Es el más sublime, porque 
qu formen ~.te. .Aprobada la in di· obscundad de la h1stona en s.us obedece, obede~e á 01o~ : quteA es la expresión de la voluntad 
etci6n, ~~ Dlr•cter deolar6 •n r~oao primitivas épocas no permtte nos resiste, resiste ~ O tos. • general. • 
Ja Jaata , Rein.talada la .'OJI6n 1 resolver debe suponerse q~e Es ¡ á r d 
Ttri8<J&do el etorutlnlo obtoVTer6o ma· . 'ó ' es el el mediO y por absurdo que estl) e e m s 1Ccun o, porque 
m.a1orl• d• .. ,o lotlell.or" •igoieott•: ex1.st1 ; por~~e 

1 
i y la fuese, desde q~e en nombre de no hay perfectibilidad alguna 

Para Pruitknte: úmco de esp Jcar e or gen 1 n:0~ se comeuan las más !ran· que no emane de él.» 
~a•••l T - ' • Gu1rrtro. existencia del derecho en as ¡ Es ¡ á 1 
n - des iniquidades, a raza ege- • e m s natura porque 

Paro I"O<Olt.o sociedades, polfticamente con- nerada creyó y obedeció. no es otra cosa que la ley de 8h:to Ello.h, Kaooel Ledo sider.:Lda_,, · ¡ 
Pa Tmmo ¡ b nla A tal sis tema se llamó dere· la mayoría 1ue inseoSib emente 0, .. '", Le6o El ejercicio de a so era . 'ed d ¡· 
Paro &ere/aria se arregló de comun acu~rdo, I<Odivtito. gobierna as soc1 a es 1· 

O.loo D. O•pecla. porque sólo asf e~ rac1~ma l- En su virtud, los hijos suce- bres. > 
A peUoi6Q del •tftor DireGtor la mente posible Ja ex1stenc1a de dieron en el dominio á los pa· ~Es el más noble, porque es 

,Jauta" daolar6legalm~ale oleo~<>•' reglas á las que todos debieran dres, como si la soc'edad fuese el único que corresponde á la 
dioboe uaoru. No bah1oado mú de eterse un rebano de ove~as, dignidad de la naturaleza hua 
nd tra\ar .. por ter •••nada lt. bora, som . d y á t ilecho 'll•glt'lmO en a 
;.Jnaot6Ía uti6n 'lu tlete p. m. Y ese comun acuer o, que es e .. , man . • 
Grmande la pruonte aot.a..-ll .. ao1 convirtió en derechos y deberes su origen y en los medios em· a: Es e l más leo:ri timo, porque 
lAdo Gomero.- Col•• D. Oop,.ta- positivos los derechos y debe- picados, se llamó le%'_'tímitlad. sólo él hace raci,;'nal la alianza 
Sfsl<> Elia.h.-O•car, Wo.-Mod;•· res sociales, fue el pacto poli- .Más ttrde se ocu-r.ó á otro del poder cQn la libertad, siendo 
1o Garofa.-111~··1 }. Olma.- •- · ¡¡rqid; dljose q~~ lj\s Íojteligen- aquel respetable y esta po· 
:~~'1_0:~~:'~;-i¡~:~ .. ~P.t~: ~:~ /uA.demis, el pacto po1ltico cias superiores tenían derecho sible. » 
'ufo Gaerrtro.--Jaan .H. Garcia .- fué libre, moral y conveniente. para dirigir á la Na_.ción, sin • Es el más racional, porque 
=~:.1 ¡;o~~¡~:~Ped~uy~;;~:= Libre;. p~rgue siendo todo otro titulo que su misma supe· por él se presume que muchos 
Xaau1 Lltardo.-Jo.só Aco•ta.-Da· hombre md1v1dualmente sobe· rioridad. tienen más razón que uno y 
.-id OlYBra.-J"' Olegarlo ..t.o .. t.o .- rano, el haber concurrido á la i Quimera! todos que muchos. • 
Eleu<orio. Dolgado.-?~-•••1 Oull· formación de la sociedad polf- ¿ Quién califica á lo• hom- • Es el más santo, porque 
lla.-D .. •d . Vera-Diego Olnra.;- tica ó prest:>do tácitamente su bre• s~periores ? dónde se halla es la realización má~ perfecta 
!';. . .:.F~ll~"!;~~·~it •• ~;,;~~~: consentimiento desde que en la medida ost¡lnslblo <le esa de la Igualdad simbólica de to-
reap.-Iraacio A~arc6o.-lfaouel I· ella se encuentra, tuvo que ser superioridad? dos los hombre,, • 
L6pe• --S•rali• Gaernro.-Jot6 Or- un acto de su espontánea vo- Y sobre todo : los hombres e Es el más filosó~co, por-
~~a-.~f.ribiM~:!i~J."~i'f¡;~!~•·~~;.i Juntad. . ántes <1~ acep.ar el pacto polf· que dest: uy_e las p~eocul?"cio-
lfooliei.-J'naa Jo~ Moo<iel.-Sera· Moral; porque no pudiendo tito, fuerOR unldade~ <le una nes de la ar:stocrac1a ego1sta y 
h Garola.-Joo6 Joo6 Mlgael }'ajar· ser el fin legitimo de la socie- misma especie, libres é in de· del derecho dlvlnq. » 

-
U_na situación semejrtnt~ ¡. 

tra v1esa en estos momern _ b 
ciudad Scolbsboro, en ti F~1a 
do de Tennessee. Hace ·lte• 
anos fu e ron ahorcados en ·d·~ 
cha ciudad George mith 
George Hughes y Asbury Hu: 
ghes, por atnbulrseles el cri 
"'!en de incendio. Esto• ~ 
d1chados fueron convictos po 
la declaración jurada de u~ 
mujer~ que depusieron •en su 
contra. Recientemente ~n ta.J 
Adam Freeman fué pre.o por 
robo, y estando en la ~risi6n 
cayó enfermo de gravedad r 
murió. Pero antes de monr 
llamó á lns empleados de la 
penitenciaria y declaró solem. 
nemente haber sido él el au. 
tor del incendio por el eu¡J 
p_erecie~on en infamante supli
CIO tres mocentes. 

Estos ejemplos de la huma
na insuficiencia para sustituir. 
se al Hacedor en la misión de 
deshacer su obra m:ls excelsa, 
como es la vida del homb,.., 
debieran tenerse presentes' por 
aquellos á quienes la vindicta 
pública designa como juec<1 
en los paises en donde exisl( 
la pena de muerte. 

Remitidos. d.o.-Pedro Gaoola.-lfoaaol M. Gar• dad polftica sinó la conserva- pendientes; y en consecuencia <Es en fin el más magnifico, 01

"¡¡.0 , dberi,.••, la prezeu<e ao<a. ción del d~recho, el "!bj~t'? que ninguno pudo considera: . e porque del tronco inmenso de Tomado de "El Globo>: 
Lol• Aga ... -Aaloaio Garelo.- se propusieron los md1v1duos para ese acto superiPr á otr;11 la soberanla del pueblo nacen 

Jlt .... J do .J. Brioaee.-Luia Rooa.- al reunirse tampoco pudo ser por altas que fuesen su in te: lo á la ve~ todas las ramas del ~r-
:.~~~A.::.~:•i,-;.,.!8:~:::. D~i o_tr.o que el de garantir el_ej_er- gencia y otras cualidades. bol social, brillantes <le sávla, La renomión Jel o.,

1
,..

0 
en lu 

CANOJOATURAS. 

gado.-.Joté Domingo S•L-Maoae• c!cto d~ s~s derechos ongma· Las sociedades peliticas 6 coronadas de follages y cubier- P'óxinla, eiC"eriones de Marut, e• part 
8. Narujo.-Fao•tiooSU..-Jo•6 Por• nos é mahenables. las Naciones descanzan pues tas de frutos y de fiores. • 1:. 1\rpO:h_ ~ de Yital importancia 

1 
dt 

ftrio Ordolies.-Jaao M. Laroo•.- Conveniente; e:t fin, porque sobre es~ única base- taso- De la soberanla del fme6lo pror~nda trascendencia ¡ porque ~tia 
Fru_aitcO SaL-Dario Pergara.- no siendo bastante la fuerza 6eranla nacional. emanan n;¡turalmente tres tinculados en este acto de la aoberania 
DaDitl GoDlaln.-Joté LedQ Vera•- · 1 da del · d' 'd d l l l d popular Jos mát caros inleresu dt la 
8ebutfan Aocuto.-Nítolu Rerui·¡ ats a In lVI u o para ase· Mirabeau, en un rapto e grandes prlnc p os - ~ ór m, Nación J el planttamiento dcflniliro. 
ru. gurar, respecto de los demás, despecho oratorio, fué el pri- la ti6erlad y la ig-ualdad y de u•plio, unirorme de la iluslnd• polll .. 

!:J Secretario ad boc. el ejercicio de sus derechos mero que llamó á la soberanía estos á su vez se derivan todos d~l Presldentr. Remediar lo• mal"• qu1 

Od.o D. Cepe¡kr. primordiales, obtúvose con el nacional/a so6ermlla del pue- Jos derechos y deberes correla- :; ~P~~~~n ·~~~7,~"'::.]~~C:,i¡n~~~ 
-----:--:------JPacto la fuerza social ó de con- 6lo. tivos de la Nación y del duda- robullecer la btnlfiu inici•lin q"' 1• 

)!lli6fCiGDBS. junto, harto poderosa para ha- Llamá1lase entónces pueblo, dano. aclual admlniolrae•6n ha dado , 1 .. 
cer respetables, en su ejecu- á la plebe, ó á la parte más baja nr¡oeios públicos, ts 1 debe ser nu"'" 
ción, los derechos de cada uno. é ignorante de )a sociedad, auprerna upir.ci~n . P.na coau~1rlo, 

SOBERANIA DEL PUEBLO En consecuencia, Ja sociedad que, como tal, era el obieto de! nO'esilamoo el•l" "l'rerenlonlco •1•;:. 
J tradOf, indtpcnllJU~I-: oie idru b1t1 polltica con todos los derechos desprecio y del escarnio de las La 

1
,rttn de tnuerté. ~~~-.~.;'" 

1 
que no 

11
. ;

0 
rxtnn.,- por El hombre no fué hecho •olo: 

tuvo primero una compatlera y 
dupues sobrevino la familia. 
Ni podia ser de otro modo, 
desde que la sociabilidad cons
tituye su naturaleza. 

que le corresponden como reu- clases elevadas. ningún concepto á los intereses de nuf't· 
ni6n de iguales, más los esclu· Mi rabea u toma la tribuna y tra localidad. ln•ocamr s la un •.:.·. 

spi:~~. á es e1J~~o:e~i~t1:e~teel sostiene la palabra j>ueb/o, Pranzini, el asesino de M a- ::o ;e;u·c~~~u:,~~!~.O:.e~~; 1 d~db 
Sob .valta, apoyándose en las mismas ra· rie Regnault fué guillotinado Protincia de •Los Río~· que no! •ru· 

c." zones que S~ alegaban para re· en Parfs á fines del mes pasa. den en la elección de lo• sisuit nl~ ru· 
Creció la especie y de 

reunión de familias resultó 
sociedad. 

Tal es el origen de la so6e- chazarla. do. Murió protestando su Í· did•loo quo prm•lamos SJ •ufro¡io 
la ra11ta 11acional. La sostuvo porque no inspi- nocencia , A pesar de los abo- popular, e¡.~'f¡A'uJi::~óon, 
la y e3ta soberanfa por su na· raba respeto ; porque estaba minables antecedentes de es- Senor doelor l.on:nzo R. p, na 

turaleza e;; intrasmisible, inde- deslucida bajo el faral influjo te hombre, á pesar de no ha- PARA DIPUTADO, Si la sociedad se compuso 
de familias, la familia tuvo por 
componente al individuo libre 
independiente y soberano. ' 

Resultó pues la sociedad en 
general, un todo compuesto de 
partes igualmente soberanas. 

Esta es la so6era11/a social. 
Siendo la sociedad un hecho 

consiguiente á la naturaleza 
hum":na, e.s absurdo suponer 
la exostencoa de un patio socia t. 

Todo pacto depende en sus 
condiciones, de la vol~ntad de 
los contratantes, y la sociedad 
no dependió, ni pudo depender 
de la voluntad de los hombres, 
desde que la sociabilidad era 
una condición st"ns qua non. de 
la naturaleza humana. 

lfna reunión ó conjunto ho
moJéneo de seres de igual na
turaleza establecida de hecho y 
por la propia cohesión de las 
partes, formó pues la sociedad. 

Y el conjunto resultó con 
los mismos derechos que los 
componentes, pero derechos 
que, como pertenecientes á una 
persona q¡oral, rodaban en una 
esfera muy superior á la del 
individuo; puesto que esa per· 
•onalidad reunta en si todas las 
inteligencias, todas las volun
tade•, los derechos é indepen· 
dencia de cada cual. 

Pero si el pacto social es un 
absurdo, el pacto po!Utú, cuan
do las sociedades crecieron y 
se desarrollaron hasta el 
punto de ser imposible su vida 

legable; porqce ella constituye de las preocupaciones; porque ber podido el culpable probar Senor don A radio A. Ayal•. 
la esencia de la s~ciedad polt- aterr~ba á la altivez y ocasio- que en la noche del crimen se A las umul Stltemoa loe principia 
ti ca, y la esencia de ~oa co!a naba repugnancia á Ja vanidad; encontraba en alguna otra par· ~~~=!:'d:u1: p:::;¡~•n el procre!o 1 la 
no puede trasmitirse ni de!e· porque, en fin, se pronuneiaba te; no obstante que todo lo Bol>aÑJyo, Fd,.<ro 9 dt !889. 
garse sin dejar de existir. con escarnio entre los arist6· condenaba, apariencia, decla- Beni,no A. Orupo, O;ear C'ornejl. 

En todo caso, la soberanla crat,:ls, ciones, pruebas y contrapruc· El~uteno Man, ... ,Jost Bn!'l~m:.nte,JOII 
permanece en la Nación, en e! La Ásá~blea Nacional acep- bas, esa obstinada prote.ata del Núft,., Juan D. l:.tpin.,a,Jo•6 H. Al,. 

d · · ba, R&Ciel A. YéP"s. J. F. Jimfnr&.i cuerP.o social, Integra y sin m u· tó la palabra. Ld:-d Chattan la reo, acerca e su Inocencia es F~derico At llé•, Jo~~ D»ni~l Maldon·~~ 
tilaclón alguna. repitió en seguido en e: ParJa- como un fardo que pesa sobre Zaearlu Romero, Francisco Orero, W 

No puede por lo mismo ser mento ingles, y d:sde entónces !a conciencia de la Jusliciafran· F . Pumlno, naroelll(. Villaloh••· AJo
delegada en parte, como algu- la soberanla nacional se llamó cesa. No es la primera vez jondro Corral, Elo1 llfoscoso, Hipl 
no'nadsi.Vvl.eS~Ibelse .se ha dicho, por ser so6CYanla dtl pue6!o. que el misterio ha cubierto la ~::!,1~;8u5~~~eto~~~~~!~a~!!i,~~~lcS: Cuestión de nombre, desde verdad de los hechos, Y que ehn, Peblo Buani<J, Manuel 1. 5A 

En consecuencia, ni el poder que Nación y pueblo se hicie- han perecido en el último su- Manuel A. Salto•, Ju•n Vill•só~•~ 
legislativo, ni ningun otro po· ron sinónimos por h fuerza de plicio séres e.xentos de culpa- Timoleo Hurtado, 1-'omb Orl•s•¡ J. ¡ 
der nacional, puede llamarse Jos acontecimientos y la acep· bi1idad; hasta que el destino ó :~.~~¡;:zoF:~n~1!~ }¡~·r::· i~m'trt f, 
soberano. tación universal. la casualidad 6 como quiera VeJuco. 

Los poderes no son en rea- No terminarémos este pácra- que se llame la sar~stica dei-
lidad sinó mandatarios con fa- fo sin consignar aquf el cum- dad que se burla de la preten
cultades especiales ; desempe· plido elogio que á este gran dida infalibilidad humana, ha 
nan las funciones para las que principio hiciera Cormenin. venido á revelar que lo que los 
han sido comi•ionados y nada , No, la soberanía del pue· hombres creyeron justicia no 
más. blo, de donde todo emana 1 á fu é sino asesinato. 

Debéis ser muy celosos i la que todo se dirige, no pere- ¿ Quién dice que no suceda 
este respecto. Si en un mo- cccl, á ménos que las Naciones i¡¡-ual cosa en el caso de Pran
mento de ilusión ó de indife- sea n muertas para las Nacio- ¡ zmi? Por nada quiso revelar 
r.encia acep~is que a lguien se nes y que el mundo entero el s itio en donde pasó la noche 
u.tule soberano, las consecuen· quede con vertido en una in· en que se cometió el crimen 
coa~ secln tremendas y el Des- mcnsa soledad. • por que murió. Cerca de la 
pot1smo no se dejacl esperar. • La soberanla del pueblo es pla>.a de la Roquette, en don

Si¡uen las firruu. 

Avisos. 
• L.A IJIEF<JfRM.A • se h.l 

puesto á la venta en la pelu
querla del Senor Guillamct ¡. 
en la joyerla del Sei\or Mau ' 
me. Los miembros de la So· 
ciedad que no reciban el peri~ 
dico se serviran reclamarlo 
Se~or Martín Lara. 

Aunque la soberanía de la el principio del ó rden fun ~Jclo de fué ejecutado el reo, desde 
asociación poll tica fué evidente b 1 t d 1 ' d · b 1 
d d so re e respe o e o< e- un• casa que omina a a es- LA REFORMA, 

es, e su origen, las pasiones rechos de todos y de cada cena, permaneció en la venta- circulará todoo loa Sábl' 
ego1stas de al¡¡-u nos hicie ron uno. • na una mujer durante todo el doo. 
que esa soberan 1a fuese deseo- «La soberanla de.l pueblo es acto. Esa mujer misteriosa no Admile arllculos polhlcos, sieml"' 
nocida por muchos siglos. e l principio de la libertad fun · se sabe quien es, ni por qué que C$:én de acuerdo con nuestro prt"'" 

La fuerza produjo el hecho dada sobre la igualdad poli- estaba allf como aguardnndo gr.una, y rechasanl los qne liend•' 1 
Y la ignorancia la sostuvo ; la tica. • á que enyese la cabeza de la hem pc:rsonah'l¡'~~-"~ 1 ~"n<>w•· fuerza de parte de los domina- • La soberanfa del pueblo es vfclima, )' con ella fuese á In l 
dores)' la ignorancia de parte el principio más bello, porque cesta del verdugo algún timi- .-
de los dominados. es el más verdadero. u . do secreto. IMP. DE oLA NAOlOii•· 

_j 
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