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Ln Lihrrtad no ~e implurfl 1le rodilla~.~<' rotH[ni~tn 

<'ll los cantpos ele [l¡¡talla, como un bien ittmanente pa
ra t'l bietwst.tr ele las na\'iuttl'::>. 
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La Patria h<'nra a sus hijos cuando éstos 
lo merece.1; y sus hijos honran a la Patria 
con sus virtudes y heroísmoR. 

ALFARO, el de la lucha constante y sin igual, el patriota 
por excelencia dedicó desde muy joven las euergías de 

su alma a la defeusa ele los derechos del pueblo, y pur el 
triunfo de ellos sacrificó sn vida y su fortnua. Oon tll ardor 
de uu patriota combatió toda tiranía y comunicó a sns com
pañeros de armas eso fnego sagrado que acompaña a quien 
defienrle nna causa santa. 

El pueblo, representante de la Patria, conocientlo las 
virtudes de Alfaro y su afán por h conquista tle la Libertad, 
le proclamó Jefe Supremo de la República el 5 de Junio de 
1895, sin embargo de que se encoutraba en extranjeras pla
yas. 

Se equivocan, pues, lastimosamente los que piensan que 
Alfaro no tnvo participación en el movimiento político del 
95; pues aquellos que así juzgan deben comprender que aque
lla transformación gloriosa, y que honra sobre manera a la 
heroica Guayaquil, fue obra, no de nn momento ni de un só
lo grito, sino un trabajar constante y tesonero por todos 
aquellos que vertieron su sangre en los campos de batalla, 
como por los que esgrimieroil su pluma en periódicos, folle
tos y más libros en los que se propagaban y se hacfan cono
cer los Derechos del hombre: Libertad-Igualdad-Fraternidad. 

Tienen especial asiento en la gloriosa jornada del 95 las 
victimas inmoladas por Garcia Moreno y por Caamaño, y de 
nn modo especial la del joven y valiente liberal Luis Vargas 
Torres. 

Alfaro qne es todo patrioti~mo, quiere hacerse digno de 
la confianza que depositara en él el Ecuador y para tal obje· 
to pone sn espada al servicio de la Patria; personalmente di-
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rige los combates y tlespn~s de nn rudo batallar tietw la glo
ria t1e art'attcar las cadenas de la eschH·itntl que ataban al 
pueblo ecnatOI'ia.tlO y prese11tado libre, complet:.lmeute libre, 
aute el tniiiHlo civilizatlo. 

A !faro e u el poder da ~·loria a sn Patria. l~s el primero 
qne hace oír Slt \'OZ en el Uontinente Amerieano solicitando 
la renuión de 1111 eo11grt>SO a tin de Hllif\lrmar t'l Det·eeho In
temaeioual. Aet>ptnu l:u; t~aciouos la invitaci6u ecuatoriana 
y es en 1\téjico (lotHle se reunen los repre1'.entanft.\S (lel nnevo 
Continente. Para representar al Ecuadot· elig·e al ltomure 
más gratule de América y desig11a fHH'a ta11 eltrvatlo cargo al 
emiueute jmbcommlto Ht·. Ih. 1>11. Luis Felipe Bm:ja y para 
sn Secrt'tal'io al 110 lllt'IIOS distiugnido y valeroso joYeu Coro
nel S1·. Vn. J nlio A udrarle, amuos perljouajt>s de gratos re
cuerdos pam el Ec11ador. 

Amigo de la Libertad tll) quiere ver esclavos en ningn-
11R partt> y hace (lit' !'11 voz a u te ~. M. el Rt>y de gspafla, soli
citawlo la libeJ·tatl para la lloy l{epública de Cnha. 

No descansa en ellalteceJ' a la Patria cuauto le permiten 
sns ftwr:~.as y para ello constmye el Ferro(':,uTil del Sur, la 
obra mas gratHliosa y redeutora del Ecuador, ~-, t~sto a juicio 
del más preelaw de los hombres Federico Gouzález Snárez. 

Pero Alfar<> es comhatitlo ~in misericonlia por sns ene
migos; las obras ejcntadas por .SI 11011 mirada¡,¡ con desprecio y 
consideratla.s como ruinosas al país; el adelanto de que dis
fruta el Ecnadot· se lo considera como 1111 retroce~;o, una de
cadencia, y lleg·a11 en ~;u cegnetlad pasional a sostener que 
más feliz era el.Ecuador antes de la indt•petlllenciu qne en la 
act nal i<lad. 'l'al nu:t11era de juzgar, si revela pasiotH'S mez
quinas ('11 los qne así procetlen, es hasta cierto pnnto explica
ble de 1111 motlo casi H::\tnral. Acostumbrados a disponor del 
mando eu beut•ticio de sus perso1¡as y de los snyos, más no 
e11 favor de los asociados, no puede11 conforma1·se a vet· con 
indifereneia a. t¡nien les all'jú (le\ mat~do, se n~lnmcen, se 
desei'peran y no pudiendo asceuder lllltl\·amente al poder, 
snfreu la nostalgia que necesariamente se produce en aqnt~llas 
alltlaS ()lle en fuerza de SUS H.Uil80S y eXtOI'SÍOllCS fneroll ellas 
misma¡; la cansa pam qne buenos ciuda<lanos y patl'iotas de
sinteresados les arTebatamn ju5tamente el tuaudo y vodel'io 
de que disponían en Hila hol'a desgraciada. 

Lo que no e.'- explicaule es que los a<lonulores tlc Altaro 
en su vida, que obtuvieron ho1iores ~.- riqne.r.:1s del Viejo Lu
chado!', después ele su muerte le negaran sn p:u-ticipación en 
el glorioso movimiento pol1tico del!);), sin embargo de qne él, 
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m compañía de sns valientes camamda~, hizo pasear triun
"ante el EstatHlarte Liberal en to1la la H.1~pública, aplastando 
)ara siempre a los tenaces e ineconciliables eJJemigos del li
>eralismo ecuatoriano. 

Para. que se conozca que el GPneral Al fnro fue tll al m a 
le la tt·ausfoi'IItación polítiea del 95, reproducimos en otro 
ug-ar las actas del pt·ounnciamiento d~ Guayaquil y Qnito, 
1intieudo no podet· hacerlo respecto de las otras pro\'incias 
le la ltepúhlka por no t~llerlas a la mano; y por la lednra. 
le ellas ¡.;e apt·eciarii la justicia eon quü pt·ocedi111os al solici
ar que la J nuta Liberal del Pic!Jiuelw, eu sn S(•si6n solemne 
le 5 ele los col'riellte1, declarara q1w el Oeneral Bloy Alfaro 
'ue el factot• principal Pll la gloriosa trausformaci{m del 95. 

¡Ah! la iugmtitnd, e:-:a cie¿_!·a y 11t>gm pashStt, rc'Ína de las 
nfa111ias y tle lai-1 pertidiail, esa Sf'rpieute infel'llal es la que 
tace deseouoct•t· la vet·clatl y c~limiuat· dPI corazón ltnt11ano 
os uohlt>s stmtirnie11tos qne deue tenor totlo ser racional para 
:ou sus benefactores. 

Pero si tns adver~al'ios. ¡Oh ilustre Al faro! hact'n lujo de 
oayot· zalta de~pués de la muerte que te dieron; i'i llliH'llOs de 
os tn}os, qne te adoraron <:11 \'ida, tti<>gau vnestm lahot• en 
1ro del lihorali~mo, qnetlalllOS aún muy póeo~, i<Í, qne rcPo
toeemos tns >irtudes; y t tí, Vit>jo Ln('haclor por la <·mtqnista 
e la Libortad, aceptad, dei-!de el trouo de la glo1·ia en que te 
alias colocado, lastrase~ que tui hnmiltie plnum trazam con 
1otivo ele la exhnmaeiún tle tus t·estos sagrado!'. 

Carlos Enrique 1.6pez 

Qnito, Jnnio 2ií de 102:~. 

Señore~: 

VPneraHdn.!', (•(mizas 1le Alfa¡·o permitid qnc n.nte los des
IOjos de In hnmauidacl me i11eliue re,·erentt>, y, aunque el 
aás pt>queño de Jos liuerales, iillplore tn proteecitíu para que 
1 liheraliSIII01 ~nl>lime doctrina de l:t llll.'!lanic}ad, 110 SUClllll
'a nttle 1111 mal euteutlido IIHI'Íonalislllo qut', t'll la hora pre
eutP, iejos ele ~lClwzat· la victoria y lJerfe,~cionami~uto ele los 
t'itwipios do la demonaeia, no!'l eouclucirá al fuuesto camino 
e la e:scla.vitnd, pam luego recibit· eu premio las cadenas de 
1 set·vidnmhre para el cuerpo y la (}SCnridaíl parü el e¡:;piritn. 

Supbteb atraer a vuestros euemigos, pero no os cl~:~jábais 
taul!at·; apt·ovecbáoais sns cousejos cuaudo eran couveuieu-
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tes para la liberta(!, pero 110 consentisteis jamás en qne vues
tros consejeros impusieran sn voinntad, con riesgo del partido 
democt·ático qne uo recouoce otra doctl'il!a qne la soherauia 
del pnehlo. 

&COtuetísteis enores1 Sí, y gmtHles los llahéis cometido. 
Es phi tns mezqni nos y apor.ados accstn m bt'Uil sau tifícar los 
crímenes de sn Dios-homhn~, como ncoutece eon nuestt·os ad
versn.rios politicos; los fjne disfmtamos de la libertad, recoBo
cemos lo malo y lo uueno de Jos lwmbres. Los enot't'S son 
propios de la hunuudda(l qne es falible~ pero e11c:mlimtdos 
hacia un bien, la libet·tad; los ct·írrtenes son obra de sólo los 
perversos, dirigidos únicameute al lllal, la esela\·itnd. Los 
primer0s son manduts qne no amengnan la glol'ia (le sns di
rigentes; los sPg-nn<los son n11barrones espesos qne no dejan 
entren·r la claridad del sol. ' 

¡Soldados de la libertad! 
Con Alfnro a la cabeza snpístt .. is aleam~ar el lritmfo y 

edificásteis el telllplo nng-nsto de la Denrocr·ncia, donde el 
espít·itn se vivitica cou la verda<l y el cuerpo S\~ vigoriza 
con la fol'taleza. 'reuetl presente qne el pat·tido libewl, el 
Dios-Pnehlo, Alfaro su representante, pnso en nw¡.;tras ma
nos la espulla conquistadora dH Jos derechos dt~l hombre: 
Libertad, I¡.nwldnd, Fmtet·uid~ul. Si por algm'a fataliilad 
tlel destino lrau de perderse estos preciosos dottt'S bCOIItL·i
bnil'Íais eon nrestro apoyo a la destrnceión tle ellos1 ¡No, 
mil veces no, ca m peones de la Ji llert ad! Prcferi(l romper 
vnestras espadas y volveros al seno de la ualla de donde sa
lí¡¡, teiis a u tes !} ne ah a tHlOJIH r vuestros dPbm·es, cnales son cus
todiar y VCill'l'úl" los sacrosa11tos dereclws del Pueulo consig
natlos en esa arca Snnta llamada la Coustitneión; pnes, pre
ferible es tle¡,;aparecer del t·sccnario de la vida siu hace¡· ma
les, antes que vivir la vida del malvado oprimiendo al Pueblo 
Sobemno. 

¡Venerandas cenizas de Altaro! 

Gnayaqnil, pléyade de vulit~nU~s, te proelamó como a sn 
Director para la lucha pot· las libertades públicas, y, tú, eomo 
bueu hijo de la Patria, cumpliste el <leher qne te im¡.msierou 
vuestt·os concindatlauos. 

Ji}! Ohimhorazo, rey de los Ande~, contempló vnestra vic
toria por la libertad en las pampas de Gatazo, el 95; Cuenca 
recuet·da vuestro tl'innfo eu esa ciudad, euna del saber y de 
la lira ecnatorianas, el 96; y así, fle cintliMl en ciu<la<l traen 
a la memoria Jos recnet•dos de tus triullfos por la Libertad, y 
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los ecuatorianos que sabernos apreciar el valor de tan precio
so Don, bendecimos tu memoria. 

En estos momentos de angustia indescriptible en que nos 
hallamos colocados por cansa de las injustas pretensiones de 
nuestro enemigo secular, recordamos vuestras hazañas, valor 
y patriotismo porque estamos convtmcillos de que vuestra es
pada vencedora se hubiera ilnmivado con los esplendentes 
rayos del reino de los Incas, y que bulliera paseado triunfan
te el estandarte de nuestra Patria en las mismas ealles de la 
capi.tal peruaiJa. 

Esta manifestación, apote6sis sublime de vuestra gran
deza, conviértase en rayo fulminador qne vaya a herir la con
ciencia de aquellos criminales que tuvieron participación en. 
\Uestro asesinato. La senteJJcia de los jueces no alcanza a 
los grandes criminales cuando éstos se hallan en las alturas 
del pouer; pero b just.i~ia de la opinión pública sí que los al· 
canza y pasarán sus nombres marcados con caracteres in,lele
bles al gran libro de la Histol'ia, reflejo de la verdad, de la 
conciencia y del sentimiento de los pnelllos; y pasarán tle ge
neración en generación para oprobio de los victimarios, como 
para reparación y justicia de las víctimas. Hay más, la con
ciencia, ese jnez inexorable consumirá el alma de los ase
sinos, ya qne de los jueces de la justicia el más terrillle es la 
.conciencia del mismo crimiual. 

Mataron tn Persona y la de tns Tenientes, pero Yive tu 
espíritu y el de éllos, y tus obras pel'(lnraráu mientras el pue
blo goce de la libet·tall y 1lel pensamiento, ra~·o ,]ivino que 
se eleva a las regiones de lo infinito. La grandeza efímera 
de tus enemigos tiene por pedestal el cieno, la corrupción, la 
ir.gratitud; al paso que la tuya se levauta sohr(,l las bases de 
granito en cuyo alcázar se ostentau los gra1Hles iueales: Li~ 
bertad, Ignaldad, Fraternida1l. 

Tus conquistas son grandiosas. En la idea: libertad de
pensamiento, libertad de conciencia, enseüauza laica y de~ 
más ramas del saber que sirven para la organización del 
Estado, en su tor¡}1a repnblicaua y uemocrática. En lo m::tte
rial: &-hí está destacándose mny en alto la estatua de la Li
bel'tad, ~nseñando al mundo que la luz rle su antorcha, sos
tenida por la diestra, sirvo para iluminar la conciencia de los 
ecua.toriauos; ahí está la cinta de acet·o, el fen·ocarril, quo 
'unienuo la Sierra con la Costa hace ue sus hijos la felicidad 
económica y fraternal de los pueblos por don<le ella cruza; 
ahí están establecimientos de beneficencia para aliviar la 
suerte dolorosa de nuestros desgraciados hermanos; ahí están 
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-cent1·os 1le ci\·ilización y de cultura, lio1Hle las almas sienten 
las fl'Uiciones de la vida, donde las inteligencias remontan su 
vuelo a regiones ignotas en busca de elementos desconoci
dos para dominarlos, velJCerlos y hacerlos servir en pro de 
la Hnma11idarl, a fin de satisface•· sns legítimas aspiraciones, 
tanto de las 11ecesidades del esphitu colllo de las del cuerpo; 
aLí están '"ías fle comu11icacióu para penetrar a las selvas 
orieutales, snt>iio donuh> de uuestras aspimciones y venero 
<le riquezas eu ~ns ríos aiii'Íferos, como en el centro de sus 
tierras agrícolas y minerales. He allí las collqnistas de bie
nes inagotables, werced a la espa1la Yencedora de Eloy Al
taro. 

¡Sohlados de mi Patria! 

Vosotros qne habéis compa1·tido de los azares de la cam
paña, como de la gloria de los triunfos obteuidos por Alfal'O, 
O!'; debéis a la N acifln y al Partitlo l1i bt>ral: a la :N aei6n, cuan
do ésta ¡,ndiera peligrar eu sn existencia, eutonce~ eada ecua
toriano es un soldado, y ('ada soldado es m1 l1éroe eu la mag
ua olmt de salvngmndiar los sacrosantos del'l~ehos de laPa
tria; y al Partido Liberal, emwdo los eternos <•ttemigos de 
la Libet·tatl trataren de aiTehntámosla y qnisiera11 hacernos 
volver a Jos aciagos tienqws de la noche del pasado; ell<llldo 
pretetHla 11 mtcruleua r tntestms vo hm ta<h~s P i 11 tl\l ige11cias a 
las decisioues del Vatkauo, estableciendo Concordatos que 
JIOS esclaYieen y hagan de nosotros meras máqniuas automá
ticas para la realizació11 rle sus grandes planes Hlltiflemocrá
ticos, y al :unpa1·o de los qne se han conL·tido Jos más atro
ces desmaues e11 coutra de nuestras institndoues repnblr
cauas. 

En efecto: el nño D-!, el Se11ado de la República, más 
bien dicho el Concilio Homano, haciendo uso de la ley llama
da Concordato, pisoteó l•ttestm Constitución y le_yes secun
darias, tenieudo la oHadía y ciui;;mo de declarm· que ese cua
rleruito llanHt~lo Carta Futl(lamental del E~tndo, nada valía 
delante 1lel ~yllabus, única ~~~- que reconoce la Iglesia; 
}HC sn Patria ('S la de Roma, sn Pn•si1lente el Pontífice, su 
familia los Obispos Homanos y qne ningún dnculo le nuía 
al Ecuador cua11do sus precl'ptos estuvieran en pugna cou 
las doctriltns de la Silla Romana; y fundados en esa sacro· 
santa ley de la Iglesia, expulsaron de la Cámara del Seuadc 
al Sr. Dr. Dn. Felicísimo López, electo Sena1lor por la VO· 

!untad ·de sus couciudadanos de acuerdo con las prescripcio· 
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nes de la Coustitnei1ín y demás leyes •le la ltepÍILJ:ca~ sin res
petar qne ese ci mlatlauo ecuatoril~no e~taba atlot'llatlo de 
preclaras vit·tndes y gr·andes eonocimieutos ell t()da cie11cia, 
y declan.r.utlo como única ley del Esta•lo e! Coucordato, expul
saron de la Cá.mara al meuciowulo Dt·. Ló¡wz. De eutr·e e1 
nómeru de esosjneces, apóstntas tle· nnestra Constitnei6n 
sólo sal Yar·on .-ms votoR, los S1·es. Ores. Con~! a11t i no Ferná.n
dez y Adolfo Pát-z, cuyos IIOillbt·es tlehtm pasat· a la !Jistot·ia 
como ei u dada u os respetuosos de la ÜOIISti t nt:iÓtl y defellsu
res de los derechos de la Democracia. 

He llamado la ate11ei<Íu de •osotros hacia e~;te pnlito (jUe 
parece imtdt•enatlo al objeto qne !lOS ha enll~l't>¡.ratlo en este 
sagTado reeiuto, por·qne en el nwment.o aettJal, nuestr·os llis
tórieos adversarios lraJ;m ya de exigir qne el Poder· Le,!!,'isla
tivo, disponga e~tab!eeeL' re!aeioll(~s diplomútieas <·ou el Ho
mnuo Pontíliee, a tiu tlt~ qne se et~ldJI·e otro Coneor<lato para 
qne í m pe re sohr·e 1111est ra Co11st i ttwi(lll y dt"más l<·~·<~s y q ne
demos sometidos a la esclavittul m(t;; 11egra que itnnginar se 
pne,le, como tm los tenebrosos- tiempos (jlle pasaron, <"ll los 
cuales para ser ciudadano ecuatoriano, em 11etesarío primero 
ser cató 1 ico. · 

Dieciseis aiios ha vívitlo el Ecnador sin mnnt<'ller n•la· 
ciotws con el Yatieaun y siu Clllhar¡.!;o la Ig-lesia ha siflo res
petad:~, como tamhié11 lo han sido Sll;j ministros; ¡mrqne es 
<loctrill:t del lihewlismo, ~1 n"speto t:>11tre <:iudadanos t1 insti
tucioue~ cuando 110 so extt·alimltan en la coil!lncta (]llt' dehen 
observar coufOI'me a los linei'l para qne han sido e~tableeidas. 

Los qne pu'!imos uu g-rano do at·ena. <m la ooustrnceión 
del templo de la Libertad, sentÍlll!>~ bonda peMl., Jll'ofunda 
peua, al ver qne, con pretextos frívolos y <le ninguna signi
ficaeióu, tlejan impítvido-; qne se desmorone ese sng-mdo lu
gar qne 1leue ser t·espetado, como ~i se ro:<\p~tara. a Dios, ya 
que el pneulo es ohra <le Sil:-> IIHl.llos y sns leyes etnanaeiones 
de Sil poder. Lo~ qne tu\·imos la satisf.11:cióll de haceros la 
primma g11al'dia ¡oh Iln;;tre .\.!faro! OJ• casa 1lel Dr. Uic:ll'llo 
Valdivieso, el !)1), y que en el tlía tle la Patria. ~;alndamos eu 
vuestra pm·wna, al veuee1l0L' uu Pkhiueha, con estas pala
bras: "aseg-11nvla la lihm·ta'l con el triunft) obtenido por el 
Abe! EcualOI'iano (ll Pal'tido Liheral eontirtuará .s11 obm 
cumpliendo extridallll~lltt~ su pwgrama; ma~, si el partido 
co11sena<lor Jm de snhi1· al podcl', qne ~mha, pero (}\le sn!Ja. 
sobr·e las (:t~Jtizas dn lo.~ libemles a fin tlo que no teuga en 
qnier• ejPreitar la vengauza qno acostnmhra, por ser cou<li
ción esencial de su natumleza y de su vida"; seutiuws \'el'-
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gilenza en el ro!'\tro y <le~tüllecimiento en el alma al Yer que 
los llnruados a fhtctitkar el árbol fl'ondoso <113 la Libertad, 
s011 los primeros q ne, eo11 hacha on m:wo, Ya 11 cercenando 
sn pr<'cioso mnu:tje para 1 nego dar· g·ol pe seg-uro contra el 
tronco, ci Jl! ieu t o de eso hPrmosí~imo [u·hol llama(lo Li hertad 
tlel Hombrt>. Y, si oH'vnestra presPIICia, cnando tn espíritu 
u a tH Jl:tdot• ViVÍ fieab:t estos l't~Stos SHg'l'Hrlos, IIOS tJX pn~SalllOS en 
esa torma; ahora, a11te tns cenizas vemwandas, volvemos a 
decir: si 1111estr·os a.dvet·sa¡,¡io."l pclítieos han de escalat· el po
del', qu<~ escalen pero sobre m;ues de sa11gTe liberal pam que 
entonces pueda11, sin ohstácnlo algnno, extend(~i' sn negTo 
manto sobt·e las conciencias de qnienes 110 supieron npr()ve
chat· de la lnz y de111:ís bit~IJeS conqnistado~ pot· lo.~ A p6::;to
les del Li heml ismo, los q ne preten d iet·on q 11e ~::~1 m 1111 do sea 
regido de acue '(lo eon los lH'ineipios Íltlpnestos P'H' Dios: Li
uet·tad, Igualdad, Fraterllidud. 

¡Quito, Lnz <le Amér·ica! 

Al calor de la sangre <le tus hijos apareció la Libertad 
J' fllei'Oll rocns pnm .siolllpre por la espada invieta (le Bolívar, 
retl(lntor de un mntHio, las ca<lenas de la esclaYilnil que nos 
ata han al monarca do Espn ña. A 1 f:>.,m, con la Constitución 
de 1906, nos liur6 d~ la esclavitud de la Silla Romaua, de
clarallrlo qne el l~staclo no pm~de tenet· religión, y consag-t·ó 
la libertad de co11eiencia, fn11llamento y !Jase iiHlestructible 
de las otra!'\ libertades del hombre. 

¡Soldados del Lihemlismo! 

'renecl preseute que la Constitución os ma11da d~fender 
Jos sagrados derecllos del Puehlo Boherano, (lel Pnehlo qne 
no recouoce otm antt'iritlad superior a la sn~·a, del Pueolo 
que 110 quiero esclavizar su col!cieueia ni quiero pet·cler su 
lilwrtad. 'fet.e<l prt>st>nt~-> qne el brillo de vtwstra.s bayone
tas se hallan tintas en sangre hermana: el ul'illo represeuta 

1vnestros triunfos, vnestras victorias; y la sangre, es la san
gre del'l'amada por lo~ que sncmnuiet·ou eu los campos deba
talla sosteuientlo la Liberta!l y Det·echos clel Pneulo que no 
quiere ser escl~wo de n:vlh\ pet·o sí Amo y Señor de sus pm
pios de&tinos. Pues bien: esos vuest1·os compaiíeros qne ca
yeron heridos o muertos pm· bala fmtricida, esos seres que
ridos desde nltn<tnmua os exigen qne jamás prestéis vues
tro apoyo a nuestros eternos enemigos, qnieues siempre llan 
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retendido implantar el sistema ele la escladtnd 1le la con
ieJlcia ciudadana para la realizaeión de sus funestas aspira
iones; ellus invocan desde sns sepnlm·os el espíritu vivifi
a<lor de g]oy Alfaro, defensor de las Instituciones DemoCI'á
icas, para qne imprima en vne~tros ¡:echos el santo ardor 
el patz·iotismo a fin de consolidar los fnlldamelltos de la So
'eranía do! Pueblo. 

¡Memoria veuNada de Alfaro! 

Vnestra vida fue azarosa on la lucha por la Libertad; 
•encedor o vencido, jamás fnistéis inconstante en esa titáui
:a contrenda de recoln·ar los Dcreehos del Pnehlo. Alcan
:ástPis al fin el trinnfo detinith·o, y, entouces vnestm f¡·ente 
~iñóse eon el lamel de la vietoda. 

:Más tarde,, buscando los mi¡.;mos i1leales de la Liherta<l 
m nua e<>fera superior, caíste combatiendo; y allí tus euemi
~os, pusieron en tus sienes la corona del martirio, 1wro ésta 
10 eJI\'UPive afrenta ui ignominia cuando el que la llent ha 
do e11 hnsea de mejorPS realidades para la Libertad. Se en
:retejeu, pues, e1• tu freute ... ¡OL llusti'e Alfaro! dos coronas: 
~1 triunfo y el martirio, como para mauifestat· al mmHlo que 
a Liuerta(lllo se conquista sin victorias, y éstas no se a!
!auzan si 11 la sangre rle sus coll! batí e u tes. 

¡C('Il izas veneratHlas del ilustre mártir! su hi1l ahora, cual 
rmbecillas bl:wcas, a ocupar el tro11o de la gloria, que bien 
rnerece esa m:wsióu aquellas que formaron la personalidad 
de Eloy Alfaro. 

Quito, a 12 de Octubre de 1921. 
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CINCO DE JUNIO 
La autnridfld di' be ~er re~p2ta<la por los pue

blos ~iempre que actúe en bem·fic:io d., élloR¡ 
lll>Í~. si apartánd<·~e de su mi~iúu ~a.grada de
rr<•t.a la lllttertP. de lo~ m i~1no:;, deben éstos 
recobrar forzosamente su pot!~r. 

Fetlcrico González Suúrez. 

EN UN' t.lía como éste, al <:l:near la nnrora <lel 5 do Jnnio 
~ <le 18D5 ¡.;e <lió el grito de libertad en la hermosa Guaya

quil, cuna de hél'oes y lug-at· hendito porr¡ne Bolívat· y San 
Martín tnvierol.'. la grautliosa enHf'•·t·eneia sobre la libertad 
que trataban de cons<~g-ttir para la . ..; uaciorws 1-;m· Amerieanas, 
corno pm·r¡ut> el vencedot· <·n Pichincha organizó en aquella 
citHiad las llllestes lil>ertadoms qne debían euft·entarse con 
las fner·zns t''-pañolas para. ir· <le tl'iuufú t>n triunfo !t sellar 
con sangre de patriotas <'l templo aug-usto de la Lihet·ta<l en 
la cima del Pichi11elm, <'tlrnhre sagrada que ser·á mirada con 
veneraciiíil y respeto pot' !as genemcionPs qne Sl' stteedan en 
el recorret' de lo,.; siglos. Est: g-rito de iihertad reperctllió en 
totlos los ;ÍIIlbitos de la H \púh:iea y a su eeo poclet·oso y 
fuertP de'-'plom6se desp11és de JH•COS meses el Gobierno que se 
mecía en densa oh~wuridad; _,,que era, antes qne represen
tallte de 1111 pueblo liiJn·, vil instnnneuto de unos pocos arn
.)\-iciosos, \\l t¡nP, eon sus nmnt>jos mt<la dignos, había puesto 
al l.H)I'(le de la t.um\m e.-ta tit>t'l'a tan acaricin.<la por nuestros 
libertadores, y de un Jlli)do e:.;pecial y predilecto por el Gran 
1\iarbcal ,\11 ton io ,José d0 Sueee, q uiep eligió a 1 Ecnadot· co
mo a su Patl'ia, donde fot·.rnam su IJog-ar y donde quisiera des
canzar las fatigas de IIIIU. gnt'rra de tautos afws y por mil 
causas santas emprerulida, la conqnisr.a <le los derechos del 
horn bre: Lihertati.-Ignal tltul.- Fra.teruitlad. 
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Los Gobiernos qne se habían sucedido des(le que el 
Ecnador <leclaró"e i 1ulependieu te, sa 1 vo muy r:uas excepcio
ne~, hahí:m atropella(lo Jo¡; dert>chos del hombre y pisoteado 
to1las nuestras leyes, lkgando al axtremo de cellt'l' llnestra. 
Soberaula a la Silla Romana, y a cnya :wtori<la1l estaba so
nwtido el Ecuador Hila ve:~. que la .l'glesia iuterveuía direc
tameute en todos los IIP~ocios del Estado, malldaba cu el Po
der Ll:'g-i:,;lativo, disponía como le pareda COIIYCniente de la. 
Instrncci6n Pnblica, tl~termiuando el per~oual y textos qne 
dehhn se1·vir tm la enseñanza primaria, ~ecnJHiaria y supe
rÍOJ', llegaudo el rigorismo a exigir de los discípulo:-; la prác
tica de todos los precept11s ccl1>shístieos, Yioleutando así la 
conciencia. de los estudiantes, y exigiendo riíh fiel cumpli
miento bajo pena de ser expulsados de los e~tablecimieutos 
de instrucción. El Gouiel'llo, en ese entonee!'l, era tan sólo fi
gura decomth·a, ya qne el vcrda1iero !'!ohet'HIIO era el Cabil
do Bclesi{u;tico, el que ohedecie11do ót·detJes del Vaticauo, 
daba leyes que las adaptaba a los fines que perseguía, te
niendo dominio absoluto en toda~ las ramas adtuinistmtivas 
del Estado, de modo qne sn pri11cipal ohjeto era, (\ominar la. 
concit:ucia ecuatol'Íalla para teuer, no ecnntori:mos libres si
no esclavos sumisos:, las ded~ioues ele la Iglesia. Sólo así 
se explica el c¡ne 110 tuviémmos eu aquella fpoca leyes ade
cmvlas para 1111 Estado libre y soberano, r prevalecieran en 
cambio solH·e las leyes civiles cuando había oposición, tan 
sólo y (lllicamente las leyes eclesiásticas. Las leyes ch-ile!i 
eran ndt·adas con desprecio, y In Constitucióu, hase funda
mental de la República, holla1la, pi;;otead:~, escaruecida, y 
sirviendo sólo de ulll'la y es(~amio para los que ha~ados en 
ella trataban de conseguir la pt·áctiea. de las garantias en 
elln, misma consignada~. Sns ditiposicioues eraB letm muerta 
y jamás debían ser llevat!as a la práctica cnando se halla
ban eu oposición con los intereses eclesiásticos. 

La IgleKia, dueña de los destinos del Eenador, maneja
ba en aquellos tielllpos 1le oscnri1lall y ue tinieblas pam la. 
inteligencia hnmaua, nna armn poderosa, soht·e toclo para los 
snpertícioso_:o;, ~: esa anna llamada excomnuión la lauzaba1 
con generosidad i un si tada con tm aq nellos q ne, desea u do in
vestigar el por qu6 1!1~ tallto poder de l:t Iglesia, acn<lían eu 
su invcstip:ación a los priucipios cieutífiros y obras 1le auto
res qne refutaban las doctrinas eclesiásticas; y con el objeto 
de que no pndieran ilnstrarse ell aquellas obras tellía por 
conveuiente el prohibir la IP.cttll'a de ellas y coudeuar con la 
excomunión a sns iufractores; y aún más, comprendía dicha 
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excomunión el que ninguna persona pudiera estar en rela
ción, bajo uiugún concepto, con el excomulgado, qne era 
lo mismo que negarle el agna y el fuego, elementos tau nece
sarios e indispensables para conservar la vida; pues el exco
mulgado, condeu:-t~lo al aislamiento, te11Ía que eonsi(lemrse 
com() muerto entre los vivos. Y est.a peua i;O podía estar de 
acuet·do con los pt·eceptos de Dios, 111111 vez que él estauleció 
Ja sociedad de un mono obligatorio para la perfecci<ín del 
homure; y la Iglesia al hacer uso de esta arma tan telTíble se 
puso al propio tiempo en png·ua con la doctl'ina del mismo a 
quien defiende. Luego no ha podido emplearla como man
dada por Dios en HingÍln caso. Y, ¡quién lo creyera! esta pe
na era impue&ta por uua Instítnccíón que, según la enseñan
za del Divino Jesús, debía ser todo caridad, todo misericor· 
dia, todo amor entre sus semejantes. Mas, :¿ara comprobar 
que el poder E.clesiástico era el único poder del Ecuador, ha
gamos nna lijera relación para ver en qué consistía la grau 
autoridad de la Iglesia con el oujeto de que los enemigos del 
liberalismo se convenzan, nua vez por todas, de que la so
beranía del Estado se había cedido a la Silla Romana sin 
restricción alguna. 

El matrimonio, institución de derecho natural, pero re
glamentado por la autoridad civil estaba en manos de la 
Iglesia y ella disponiendo de omnímodas facultades y por ce
sión del poder civil, determinaba las causas por las cuales no 
podia una pet·solla contt·aer matrimonio, clasificaba los impe
dimentos, y ella misma dispensaba éstos mediante cierta re
tribución en dinero cuando lo c¡·efa conveniente; por manera 
que lo que era malo en su principio, y por tanto impedimento 
para el matrimonio, desaparecía mediante la dispensa conce
dida por dinero por la autoridad eclesiástica, y los contrayen
tes quedaban en la más árnplia libertad para pndet· contraer
Jo. En la celebración de los matrimonios establecieron la 
gran diferencia de las clases sociales, como si un mismo sa
cramento fuera susceptible de diferencias, en tres categorías 
para cobrar los derechos correspondientes a la tarifa expedi-

''-da. Esta reglamentación de derechos en diversas categorías 
·. es propia de las negociaciones humanas, mas no respecto de 

aquellas que se dicen divinas, y puede usar de ellas la ley 
por cuanto .corresponde atender a la diversidad de las condi
ciones personales para imponerles la debida contribución, con 
el objeto de mantener y sostener la vida del Estado. Pero 
tratándose de un beneficio eclasiástico, como lo es el sacra
mento, jamás puede establecerse distinción alguna, para el 
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efecto del cobro del dinero, entre el pobre y el rico, entre el 
noble y el plebeyo, ya que ctiel:Jos he11eficios, st<gún declara
ción d~ la misma Iglesia, 110 puede coucederse por retl'ilm
ción ni p1·ecio dete¡·mi nado, i 11 t'l·aeción q 11e, según la doct1·i na 
eclesiásticá, constituJe el delito de simonía. En efecto, el 
matrimonio se coustitnye por el sóloelwdw de realizarse la 
solemnidad en si misma mediante la fórmula sacramental 
"ego te eonyugo" y nunca teniendo en cw~nta la po111pa o lu
jo de qne pneuen disponer los contrayentes; eu esto, si pue
den distinguirse los ruati·imollios, mas 110 conforme a la so
Jemni1la1l sacramental, l:t que una ve¡r, ve1·itieada declam por 
el mismo hecho casado~, conforme al rito católico, tanto al 
rico como al pobre, al caualle¡·o como al indio. J,Para qué, 
vues, las dift'l'eneias establecidas po1· la Iglesia1 Em uecesa
rio e in1lispeusahle establecerlas para rccihi¡· diuero. No con
tenta la autoridad eclesiástica con la clasificaeión ya mencio· 
nada, estableció otra llamada las proclamas, y el ipw q nel'ia 
prescin.lir de ellas estaba en la obligacicíu de ahouar u:~a :su· 
ma de dinero; mas el pobre, como JI() tenía con qne paga1·la, se 
sujetaba a que su matrimouio, antes do con traerlo fnera- co
nocido de todos, lo que establedó una jerarquía entre los 
matl'Ímonios, estableciendo d~ este modo distinciones odiosas 
en la práctica de ceremonias eclesiásticas que rleben ser 
nnas mismas pam todos los que, acogiéudose a los preceptos 
de la Iglesia, deseen contraer matrimonio. 

Los qne quieren contmer matrimonio pueden sujetar~e 
a todas estas exigencias, como de hec!Jo se ban snjeta<lo y 
se snjetan, porque J't>alizan nn afecto del corazón y los que 
desean llevarlo a la ¡mí.dica no encneut.ran obstáculo que les 
baga retroceder en sn intento; pero esto no quiere decir que 
sea justo y leg·ítimo el impnesto o contri unción exigida para 
celebrarse un matrimonio, menos las diferencias establecidas 
conforme a las clases sociales, pues el indio queda casado 
como el blanco, como el pobre, como el rieo mediante la fór
mula sacramental exigida obligatoriameute para la celabra
ción del acto. 

Las divergencias entre esposos y aún las causas de di· 
vorcio caÍan bajo la jurisdicción de la Omia y a veces orde4 
naba la pt·iión (lt\ nnr> del loi c:myng-a.ii sin mi-> pmeba que 
Jaque rendía verbalmente el quejoso. 

Hemos hablado del matrimonio, entremos a hablar aho
ra de los requisitos que se necesitaba para sepultar a los 
muertos, a esos seres queridos que no dejan a los suyos sino 
el recuerdo de sus personas y el de las virtudes qúe ejerci-
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-citaron dm·aHte la Yi1la para qne RllS p::nientt·~, a;;~igos ~- sns 
semejantes, sig-nit~tHlo F-11 t',Ít'lllplo fnerau útiles para la socie
dad y pam ~í mismos. 

La «loctrina de la carida1l y del amor es la qne debe pre
valecer~~~~ elnHmtlo, y em1forme a esta. 1loctri1\a ht antorirlad 
exige, en forma de eo:'~tl·ibnciones, a los que tienen condicio
neti para ello una partieipaeión de sns haberes para re¡,artirlos 
entre aqneilos qul', no favorecidos pm la fortuna pel'O sí hijos 
predilt>ctos de la desgracia, nt.>cesitau el anxilio de sus !Jer
mauos para p1uler soltrelle,·ar la can·era de infinitos snfri
mieutos que tortnra sn alma mientras permauece en éste, 
pa.ra m nchos verdadero \'al 1<~ de lúgri mas; a unqne puede 
sentarKe como principio \'el·tlailew qne 110 hay sét· algnno qne 
disfrntí-' do vet·dadera felicid~ul en 1:1 tierra, Ja que toda per
sonn pot· tll sblo hecho de estm· cotHlPuada a In muerte, esa 
s61a condición, impnesta a la tlaturaleza llltlllllll:t es una 
cansa para uo tent·t· felicidad completa; y :uítt el c¡ue vi
ve «lespech:ulo de la vi•la lo es tan sólo por 110 poder disfru
ta¡· los hal[tgoR y placet·es qne le of1·ece el tnlllt<lo, y ve en 
la muerte 1111 mal meuot· que el que expel'imenta mientras \'i
ve, y de allÍ el qne se ha puesto cu discuf-ii«)n si es m:ís va
lietlte el que vive para patlece1· o el qne f;e corta el hilo de la 
vida pa m, dejar de sn fl'i r. 

A primera vista pat·ece qne el trasla<lo <le ::11 I':Hl:h"er a 
sn ñlti:na morada en la tiena fuera de lo m:'Ís fiieil y llace
dero, y, sin embat'g'l', c¡nien a:;í pensaha, conH~tía nll.lamen
tahle CI'I'OI', ~·a que para esa pat·tida era neeesa1·io un pasa
porte de los señores Cnr¡ts Párrocos <lel lngar del fallecido, 
previo el pago de nna suma de diiH~ro, sin el cual no podía 
ser entel'l'ado tll cadáver y pndía descompont·rse y set· cansa 
de muchos males para las pet·sonas qne se encontraban jun
to al muerto, y m;Ü; si el <•xtinto ha padecido enfet'IIH:lda
des fJtte pueden fúcilmente eoutaminat·se eutre los allí pre
sentes. 

El Cura era qnieu debía conct>der el correspondiente per
miso para qne st•a sepultado nn cadávet·, prcdo el pago de 

111a conespondiente tarifa, la qne se hallaba di\'idida en tres 
éategorfas de 1 ~' 2~ y 3~ clase, correspo11dientes a los nobles, 
pleheyos e itHlios. Bn toclo ·establecía la iglesia 1liferencias 
eu las clases sociales para oLtetwr ntPjores relldimientos, sin 
:fijat·se que esa distinción es odiosa y qne 110 <leiJe cxbtir ya 
qne la muerte, qne es la extinción de b vida, se \'erifiea del· 
mismo modo tauto et• eluoble como en el cholo, tanto en el 
rico como en el pobre. Pet·o era necesario suministrar-
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se rentaf'!, annqne é~tas fneran acompaitadns de las lúgl'i· 
JUII)o; t\e los pohres 1\endos qne Pll liiiiCilhs ocasiout•s nu tn

viemn ni uua espenna para \'elar el cadú\7 er. Y, era tal 
la exig-m1cia de los Sre~. Cnras f)lle ellos !JOI" ~1 y a11te sí 
deteruJim.IHlll l<t eategoi"Ía a la qne conespoudía el fall<·eido, 
y mielltt·as 110 ftwrit l<atiRfecho su <·np¡i<-•ho 110 tOitct•tlíaJt el 
respectivo pel"llliso. 'l'al compol"tamiento fne puesto en pníc
tica ¡Hli" los PP. del ~•tgra<lo Uora:?.ón, los qne lncbn dt~ Cu
ras l'úrrocos de la eapilla del Sagrnrio, y JJos eonsta estos 
pal"ticnlaJ·es por haiH~l' arreg·lado dos entienos con los expre
sados PrHire~. Estos mismos Sres. Sacmdt~ttt-.:, :-;in tem•J' tlel'l:'eho 
para t>llo, ve11die1'on a la familia 1\P,l Ale:ít.at· la \yit·p;eu del 
S:1gr~ulo Corazón, !'.in e1nil:u·g·o de qtiP la pnsieJ'OII a la ado
raeitíh púuli<'a eu la U;tpil!a. Mayor, habie11do apro,·el'h:ulo· 
de todas las vt•ntajas c¡ne los fieles prestaban al cnlto y :tdo
rad,'>u de la \'ir¡,?:•~n, et·p~·endo eo111o m·a natnmi que la \'t'lle
radu llllag'•~ll perteuecía :t la Ig-lesit• y uo a los padre..... Lo!! 
nJisnws ~Piiores P:ttTocos, soli<dt:non dt-'1 :'Ir . ..\¡·.zobi!!po Uollz:í.
lez Calil;to qne !".P, lt•s adjndicam en propiedad la eu~CJ que 
sine de en rato a la panoqnia dt•l Sa.~'I'HJ'i o para eolltiuuar 
deselnpt.•iiando :-;m; ftiiH!ioues; lllas el ~r. ArzolJi;.po, sin elll
bar·go de ~<11 aeo~;tmulmula bolldad, pl·oc·t>dit>JHlo 1'011 toda jtl"
ticia, s(• uegó a acceth~t· a lo !>olicit:tdo poi' ello!'\. Lns rt»ff>l'ido~ 
Padn•s so eneontrabau ta111bíén al frente do los tralHijo:'lpa 
ra levautat· la Basíli<!fl al Sag-rado Corazón <le .Jt>sús, y des
pm~s de haiJN pnesto t-lll p1·úctiea todos los 111edio!l posible~ 
par<t despm·tat• el Hlayoreutw;iaslllo pot· la ol¡¡·a, tollto talitbit~ll 
pan1. 111anifest.m· la piPdad religiosa (]11(' <·onte11Ía In ('OIIstruc
cióll de la B:lisí!ien, 1ltspués do renuir l:t :<llll!a 'eh· lt.Ú'- tle $ 
70.000, p1·odtwto de la fé católjca, so prett•xto de ir a t rnt>r 
los 1uat~riales para In obra, S<' mall(larou <'<lllllJi¡¡r ·" ·110 
hau \'!Wito haRta la ¡.:·e,.ente. ¡Cuánto ~<e ha :dHI~adll de 1:.1. 
fé del pueblo eenatori,J.ilu! 

Hablando <le la confesión, m'ln en el snpnesto de qtw re~
petarau el secreto qne ella enciet·t·a, es lo C:.el'to c¡ne lo,;~~·¡·~. 
Sacerdotes llegaron a tener tal inflnenci:t en sns conf,.,.,.,.i,.r<. 
que podían conseguir cuanto se les ponía en la eabt·Z<t, y :;:r.Í 
sucedía ya con h~spe:~to a las horeucias, ya en el tC'new' ~-o
eial, sobre todo en el político. 

Co11 r_especto a los impuestos de diezmos y pri1nkias gu
zaba la Iglesia para su ejecución de la co8ctint, pero ¡:co~;
tnmuraba sacar a remates tlichos impncstos o contriun<~io
nes, y el rematist:=t sustituyéndose en lo8 <kreelJOs de la lgle
sia, emplealm totlo el rigor de la~ lt:'ye& llOra la rrrmn1t.<ti(n 
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Esta era, ¡llle~, la manera de proceder de la lglosia en los 
asuntos, anota1los y !le couocerá por ellos el gmn poder de 
que dispouía en ac¡nellos tiempos la Autoridatl Eclesiás

tieu. 
Tal ha si1lo, a gTandes rasgos, en lo político y eclesiásti

·eo, el estado del Ecn.'tlot· ante~ tll:ll 5 de .Jnuio tle 1R95 en 
qne ul'ill6 el sol de la libertad, enal si fnP.l'U el que ilnnliuó el 
24 de :\layo de 1822 eu las faldas del veuerado e histól'ico 
Pichinelw. 

Pero Jo c¡ne co11moviú hon<h. y profundamente el senti
mieato eenat(IJ'ia11o parR la evolneióu del !)5 fne: 1? la expul
si,)n del ~Sr. Dr. D. Felieísimo Lúpt>z del Senado 1le 1~ ltepúbli
ca pot· el g-ran crítuen d~>. no haber querido, eonfonue a 
~n cre1lo político, solicitar de la antlll'idad tlel Papa el qne le 
levantara la excomunión qne 1(\ fuera ÍlllillH'Sta, sin ra,t'in ni 
1lereelto alg-nuo, por el Sr. Obispo ScLHJlHHJIWJ', Prelado de la 
Di{lceHi~ ele l\Ianahí. Elegido Senadol' el ~Sr. Dr. Dn. Feli
CÍ~Simo López, conforme a la ConMitneión y leyes do la l{epú
hlica, t.nvo perfecto derecho pam ocn¡wr una curnl h~gislati
va; pero sus coleg·as, elegid'•s en la misma forma que él, 
COJtsagmron el iHmoml ~H'itwipio de que 110 podían estar en 
·compañía de un excomulgado y qne por Jo lllbllJO dehían ex
pulsar al referido Dr. L6¡wz. Gon¡,;Í,Iez Suárez, el ó)abio ,Y vir
tuoso Pt·ela<lo, en ese ento1tel:'s Canónigo, preseuciú el debAte 
q[e los qne querían e.Xptdsat•lo, y el !le los poeos,muy pocosqne 
so~teníat1 el derecho del Dt·. L6pt~z para set• ¡•epresentaHie del 
Pnehlo; y, no c¡uerieudo oir ese debate de la mayoría que pedía 
la e:xpulsi611, qne 110 om otra cosa qno el asesiuato de la Repú
hlicn, se retiró sin podet· reJtH"diar aquella tamniia i11jnsticia. 
Y lo c¡ne es más, aún coufol'll1P al misnw Conconl;~to c¡ue les 
si1·vi6 de ley sobre la Cou;.;titnt~iún, pam t'XIIIll~dl'it~ d~-' la 
Cámara d~l Senndn al Dt·. L-',¡wz, 110 k propusicmu 11 i le fa
cilit<d'o11 lo~ Hwdios atieeuados p:u·a qne se pusiera en comn
Jllotnieaeión co11 el HollJano l'o:1tífit:e con tll objeto dn que ,;e 
1·~ lL·vautara la ex-'Comunión, faltando coll t\Stl'í p1·oc~dimit nto 
a lo que 1lispouía la 1uism<'t IP,Y in\·ocatla por ellos; y así Jo 
eoncept116 el ~auio y Yirlnoso Federico Gonz(tJe¡, Suáeez, 

,{,.quien dijo qne no había lleg·atlo el momento de expulsar al 
Sr. Dr. L6pcz de la Cámara del Seuatlo desde que so omitió 
este último reqnisito. 

No recordamos nu sólo caso en el qne el homh1·e >el'da
(leramente gratulo pot· sus \'Írtn<les y sahidmía hubiera be
ello nso do aquella arma llatnada excomuuióll ~·al contrario 
se manifestaba muy opuesto a ella y aún censuraba co11tm 
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las persona~ qne !a empleaban sin razones\'.~.ne~égitiül~.t:An · J 

su imposi~.:ión. '\, -. '·=~ .· :-- / . ; 
Ati'Opellacla la Ley Furulamental de la ~(n't-.hllci: des, .. / 

ga.rrado el mauto 1le la S·•heranía del Pnehlo, i~N~{r!j:i_o~e,-co
mo em natural, el gt,ito de rn·otesta de todos lo8 que, cons
cientes 1le !4l1S actos 11acieron, no paf?a s1íhditos de t111a Igle
sia, pero sí pal'a ciudadanos 1le un pueblo liln·e y soberano; 
y, con la expulsión del ::5t·. Dr. López de la Cúmam del Se
naclo, hecho escan1laloso e inandito c¡ne no tuvo otro ignal 
desde q ne el Ecua!lm fnll 1 i hre, se consagró el pri 111~i pi o de 
que el Concordato ¡.H'e\'alecía soht·e la üonstitnciún y leyes 
de la Re]JÚblica; y qne, en consecne11cia, el Ecttadot· era 
un Esta1lo de la Onria H.orna11a, y 110 uu pueblo libre y so
l.Jet·atlO Cllllto lo quisieron y lo cousagt•at·ou e11 sus leyt•s nues-
tros lihet·tadores. "' 

Un crimen produce ott·o crimen, y el qne se pl'eeipita 
ciegl) ¡mm no ver los resplan,lot·es/ de la v·mda1l tie11e que 
caN twce!:ial'iamen te flll n 11 ahi!:imo y h 1111 di t·se para si e111 pre. 
La tiranía es Diosa que dirige cieg-os y qne tiene pot· hase de 
sn podet· el eshinismo y la adnlación, pero qne se de;;plo
ma al menot· relám¡mgo 1le l11z, y la lnz S~e ¡H'tHitH~\\ precisa
mente a eonsecnencia de lo.'! gmndes ct·ímen1~,; qtw st~ ~~ome
ten en la Jinmanitlad, ya qne el homln·e tiene en su illteligen
cia nua chispa dtl la lnz diviua, lt!Z de Dios, qnfl le sit·ve pa
ra distingnir las aceionos llllena~ 1le las malas, sietulo esta 
la ..azón pot· la qne jatmís puede la tinl-llía pet·uuwecel' eter
uameute en la obscnrida(l ,\' las tinieulas; se aht·e paso por 
en medio de éstas, derriuaudo tronos y aplastando tiranos, y 
consagTa el priacipio de la verdad y la justicia, elenwutos 
sobre los que descausan el homht·e y la suciedad. 

Hecha pedazos la Cat'tn I!'nnclamelltal 1lel Eiitado, dióse 
nn segundo escúndalo po:· parte d~l tnisnto Gohiet·no qne re
gía en 1891, el que despoj(uulose de todo senti111iento de dig
llidacl y olvidatlllo las g-lotias qne t•epres~ntalm tii\P,..tra in
signia bendita de la Patria, cometí~') el inaudito e1·imeu de 
comerciar co11 ella. 

Ante atentados <le la nat.maleza como los qne dejamol)¡¡ 
~lescrilo:s, el Eenadot• volviel}(lo por los ftwros de sn tli_u:nillatf 
ultrajada, levantóse cotllO nn s()lo., lwn1ure para denocar 
al Gohim·no que así le vejaba y le oprilllía; y, aeord;í.ndose 
del Geucntl Eloy Alfaro que haltía luchado sin ~~t~sar por la 
defeusa <le lo8 tlere::lws del Pnd1lo, y como f\e hall<tt'<~ en ex
tranjems playa;;, Gnayaqnil, la filiO <liera el gdto de pt·otestá 
y se enft·entara con el despótico Gobierno de Qttito, se dirigió 
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al Yiejo Lndln.tlor qne He tltiCOlltml.m en Xiear~l!lla y lo lla
nuí "pot· eahle p:im que se pnsi~t·a a la eaheza ele los iutert>ses 
I.aeiouales, pam lo qne se le proelam6 como a Jefe Snwemo 
ele la J{eptíhlica y Geueral eu .Tefe del g_¡ér·cito. Corno el 
a~nntn era nrgente fne pt·eciso oreleuat· que ul Geueml Alta
ro tonta t·a 1111 va p•>r e:-<-.t•reso para q ne Ri 11 la llt~ttor di lneión 
viniem a hacerse eargo ele! ¡HHler eouferitlo por los pnelllos; 
y, tanto m;Í.'! era neee;;aria. su presencia, CIUlltto QIH\ el titu
lado GolJ:e~"llo do ('lttilo proeurab:t :munrse ele lodo.<; lllO· 

dos, y t'll sn uf:'lll de co11servat· el poder eo11~ig·nió qne la Att· 
toridad Eele~iástiea m·denara c¡ne en toda~ la~ Ig:lesiuM ~- Cu
ratos predicamu lle"tle la trihuna sauta qne la llereg-ía con 
todo Sil eorte~j•1 de males veuía a :ürehatar al Ecna<lor f.l\1 fé 
J sus en•eucia.-; religiosa14, y qne to1lo ecnatoria11o bajo peua 
de pc•cudoestaba c11 la ohli,gaei6u ele colllhatit· al Liberalismo 
qne eu JIOtHhre de Lnt~ifcr, nmía a implantar la doctriua del 
error, dt' la ittnloralítlad~ de la iujnstíeia, de la cotTtlpcióu, 
<lel rollo, etc.; y, e11 tiu qne era prd"el'ihle qnu desaparezca la 
ciudad nntes que consenti1· q1w la planta itllllllllela 1\el Libe
ralbnto ;;¡•tdat·a l'lllS t't•:tlt•s e11 el Eenador. Pero todo!> estos 
int¡.)l'ope~t·ios lanzado;; dt'sde la C:'ttedm Sauta 110 l<lgTHha dis
minuir el tmtnsiasllto de los qne en esta, Capital y en lal'l de
más cintla1le~ se cttCOIItrahan alegt·eA·y rí~neftos considerando 
qne ya llPg-aha el ntontcut'o tle a1~aríciar a la Diosa Libertad 
J g'OZ:ll• de. SIIS admiralJJes Uellelieios. 

El Viejo Lncha,lor recibe el pat·te de la llamada lit' la 
heroieaGnn~·nqnil e inmediatamettte, como hne11 patriota, con
tando COll todas las facilidaeles eo11w cnetlta, empre11dc vi<J:je y 
llega al altivo Onayas el 18 de ,J 1111io eu llledio ele u u elltitsias
mo ft·bri!, de una aelamaeióo ,]elir·:wto por parte de todo el 
pneblo qne lo vidon•a, lo Yinl, le aclama y Ye eu él al Heden
tot' el(~ la Patria ese la vi~atla. 

Eu el Juovimit.mto del;) 1lt1 .Jnnio 'le 18!).::;, qne t~~; obra de 
l!Hos tantos lnstros, ¡.;e tmcn•mtran lo¡¡ .A !faros, los Hohle.s, 
lm; 'i'amayos, lo.~ X1outal \'OS, los Proaltos, los C::it·denas, los 
Borjns, lo'l A lbil11 l\Iestanzas, los Lan·pa~, los HeJ·t>s, los Ve
gas, los Edwn~nías, los Carhos, los Hosale.s, los Icazas, los 
~5\icínn, los Xavanos, \o¡,; Couchas, . Jo¡; Yaldez, los Are-
llanos, lo:; Jar11nlillo.s, los Femá1Hlez, los l\Joneayos, los Au
drades, los Vela~, losi!!I"Terane!!, los Ptiez, los Peraltas, 
los Cuevas, los Bowen, los 'l'J'i\·iño, los Plazas G., los Echa
lliqnes, lo:,; Pat'<'ja.;;, lo'! \Tu.lüiviesos, los G;trcía~, los Viteris, 
los .:\Ionges, los 'l'roncosos, los ...:\.raujos, lo~ Wcanrtes, lors 
Pu,rol, los Calles, los Vizenino, los \'al'gas l\ los Aréndos, 
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Jos Gallg-os, los .í'jambranoH, los Chacones, los .-\!unjas, los 
Oastros, los Onat·tleras, los Villact·cscs, los Monteverdes, los 
Sánchez, los Aspiazns, h>s Ballenest, los .l\forlas, los Yt>pez, 
los Yeras, los Váscoues, los Yl<t1egas, los Castillos, Jos On
tane,les, los 'VithPr, loll Lapiene, ~s Homanu;, los López, 
los Iutt·iag·os, los Villacis, los PaladtllR, los üllalll'i, los Or
teg-a, los Malos, los Bneno~, lm! Uuiz, lo~ Conlero!'l, los Cór
dova~, los E:-~pinosas, lo" Po~.:os, lo~ Bayas, los Matéu~, lo~ 
Avilés, los l\l:n·1 ínez, los Bolafws, los Aeevedos y üie11 111ii~ 
cuyos lloJnht·es se nos escapa a la memoria qne es tan fugaz 
~· qne por lo mismo hace comeh.ll' ill,iuMicias sin Yolunta1l 
alguna; pero prit1eipalment0 tienen puesto distiug·nido las 
víctimas inmoladas por (J;ucía ~Im·eno y pm· Caamaiío, 
ent1·e ellas, de 1111 IIHHlo especial, la del valieute y }•ven libe
ral Luis Ya1·gas 'l'on·es. 

El 19 1lel lllÍ:'lmo mes asume el Po<ler Snp1·emo y sn pri
mer paso es eonsti t ní ¡· 1111 Gahi nete compuesto •le los mejo
res elelllelltOS de ]a ciudad; y el p!Whlo, en Sil af';ín tlll qne 
sea nu hecho real y veJ·tialltlro el coust>~ptimiento de la liher
tarl, ;:,e ofrel'e i neo11<licionalmen te para ir a e o m ha ti¡· al Go
hiemo que por tantos nftos oprimit-ra al Ecuador. A !faro 
acepta tan gmutlitl~a tllanife:staciótl y ofrece ocnp:u·lo eu 
ctw11to las eoJJ<lieion~s necei-larias pant arreglar una e;unp:~ña 
y oi.Jtene1·, al propio tit>mpo el tJ·iuufo respective), lo pel'luitan. 
Su primera labor t:'.S avt>riguar por el esta1lo ei!orHímico y ¡oh 
d~scepciún! eucnentra qne las cajas fiscales ile hallan com
pletanwute exhan'ltas, el enemig·o se ha lltwa<lo tocio, no ha 
dejado un solo centa,·o. A verig-na pot· el estado ole lt».S pat·
qnes y snfre igual <leseepei611 al vet· qne s<>n pocos los ele
mento<; tle qne paecle llisp<lnor, tanto más cuanto 110 puede 
sat isface1· Jo..; clesoos 1lc 1 pnehlo q ne está ~;e<lien to de 1 nchru·, 
como también porqne nt n eomhatir a 1111 enetnigo q1w cnen
ta con BH'jOI'eS elementos, como porque Rabe que la Iglesia 
en eon!lorcio con ~~ Gobierno son sn~ ad f'er:;~;u-ios. l\fa 11 i ties
ta a MIIS colahorado¡·es y parti1l:t1'ios estos particulares, y ello~ 
no se deja u repetí r la aclaratoria, hacen }Oi; arreglos necesa
rios ~, poueu a disposición 1lel Sr .• Jefe Supremo el di11ero~ 
m:is elementos qne están e11 suR mauos el proporcionarlos. 
"Cu pueblo patriota como ha sitio Guayaquil convie¡·te ntila
grosamente sn patriotismo t'll toda clase de elem.entos 'para 
la gnerm, y siu pe1'1lida 1le tienipo orgauiza el .11Jjórcito in
displc'nsable para repartirlo en toda la Oosla don<le se eucneu
tran fuerzas partidarias del Gobierno tirano y opresor. En 
coudiciones favoralJles para erúpreuder la campaña, eom-
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preu•le Alfaro qne e111 llf'cesario dat· 1111 paso humanitario a 

la par qne «Je:-;inttwesa<lo e intnediatame11te dtlspncha seu•la!! 
Comisiont>s para Cuenca y Qnito, lugares «<e más rt-~isteucia 
para los Patriota¡;, Las Comisiones llevan la misi!'in de al'l'e
glar amistosanwnte 1111 tl'ata«<o de paz, do acnenlo cou los de
seos manif<>~tado~ en la 'hanstor111aeión y también ventajoso 
y digno vara el atlvet·~~HiO. Pem hay \lila condiei<Íll qne se 
eleva y enaltece sohw la,:; dem:'ts, y es la de q ne el .Jefe .Su
premo ofr·eee sep:u·arse del alto <~:tl'g'<' de qno se elletwntra 
revesti<lo, si su pt'tiSelleia en el Po<ler fnera una eansa u ob~
tácnlo ptra los aneg·los de paz y para evitar el derramarnien
to de sangl'e eeuatot·iana. La Colllisitín enviada pam Qnito, 
presidida pot· el honomhle y digno cahallci'O St·. Ih. Dn. Ra
fael Púlit, hVanza hasta Latacnrr;!a, <'OIIlllllica pnt· telégra· 
fo al Hohier11o 1\o Qttito qne va <'11 eomish)n de pa1. y qne se 
le dé las ~ep;nri·ladt~ii que se a<"ostumhrn en tale!l easos pam 
avan7.nr a la Cnpital, y una vez allí explicar con todos ~lli-l 
detalles la misión q ne le enea rgara el S:· .• Jete Sn premo. :\1 a¡¡ 

el Oouiet·rro de Qnilo ~e eree podt•r·o,o ~· desp6tieo eotno ~~s, 
reelrata a la Comisicín .Y ésta lieue qne regTesar dpseepeio
natla a Ottayaqui1_~· contmriear al Sr· .. lde Sn¡>reulo la rrr:nre
ra C'omo "e portara con ellos el üohienro tle Q11ito. A !faro 
COlllprellde qne t'S nect~sario luehar pant tlt'l'l'O<~:u· al Gobier
no, hace t<Hl<~s los at·t·pglos convenient<~s para 1<'. Adrninistra
ción y enearga PI l\lnndo Supt·enro al Cortsejo de ~1 inistm~, 
mieHtt·:r¡.; él \a p«:>rsottliltneute eon sus tropas a derrotat• al 
euem i~u. El puehlo todo de Guayaquil <'OIIoce la reso:neióu 
del ,h·fe Snprt'lllO d<' ir a luehm· contra el Gobierno y se a¡n·e
snra a ofret·t·rse para it· Pn su t·ompai'ría. Alfaro, eonro so ve, 
no va a se1rtarse en el .-;illón de la .Jet:ttnra Snprema pat·a dis
frntat· de honores y grandezas, sino que, como huen patt·iota, 
va a denamar en compaüía tle los suyos la sangt·e qn~ nos da
rá Libertad. 

Mientms esto S1,tce11ía en Gnayaquil, las <lerll't'i Pl'oviu
cias de la ltept'thlica ardían en el sagTa•lo fuego del patt·iotis
mo, y annqu'~ sin eontar e•m lo-> elenwnt<);; ne~osat·ius pa;·a. 
~t'Utrarre:star los ataques del Gobierno, fm·man Juntas y expe
diciones 11Hra 1listuwr la afetrti(m tlt'l Gobienro, debililntHio 
sus fuerzas en la parte central a tir¡ de asegurar el trinufo en 
la batalla qne debía libmrse con las fnerzas del Geueml Al
faro. El Gobierno 1le Qnito, pot· su parte, <la todas las órde
nes del caso para la reeuleccióu ele gente, tanto de volunta
rios como llevados por la fuerza, y para llenar sn cometido y 
asegnmt· el tl'inuto de sn cansa acude a la Antori<la<l fi]cle-
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siástica para qne levante el espírit 11 ¡mtl'iúlico de los cinda<la
nos nuwifestát11loles qne el Liucralismo se viene con toda la 
corte ele! infierno a arrebatar sn Heligil'ín, dt>~[wjar sus pro
piellade~ y destruir cou la moral. La .-\ ntori<l:ul Eclesiástica 
110 se hace esperar y or<lcua r¡nu en toW,os los Onrat.os y en los 
días de más concntTt'itCia y solenwithul expliqnen totlos estos 
particulares a sus fieles. Los Sres. Ctuas y 1\emás Sacenlo-:
tes, e111 p leallllo los ténn i nos m á'> repngnan tes y d nros rPtra
tau al Gobierno de lo;.¡ Patriota::. con los ntús feos y denigran
tes cpíktos. Con este procediuliento gnnan tuneho teneno 
en el pnehlo propiamente ignoran te que por m nchos a f10s ha 
si<lo la mansa oyeja qne ohe¡\ece nehlH'llte los lllatlllatos 1\e \a 
Igle1Sia; n~:ís la parte sensata de las poh! acio u t'.!' est :í de lacio 
de la Heíviudicaci6n y procttnt de todPs nw<los opotwrle 
rel"i steucia. 

Hénnense eu 1 a Onpítalmiles de hombres que vienen dt-d 
Norte y Oeutro de la Hepúbliea y vivaudo al Gohier11o ~·a la 
Iglesia ofrecen <lelTalllar su últinm gota de s;mgrc eu <le
fem;a de la H.elif1;iÓn y uo cede¡· 1111 palmo <le tt~tTt~llO al t:'lle

migo infernal. .El Gobiemo agradece tales ofr<•eimie11tos y 
les snutinistra de todos ltl~o elementos IJélieos de que <lispont-; 
pero la Antorid:ul Eclo:<.iústiea, para •~omple1ar sn obra de 
apoyo, en da a la gnet'I'H a tll i les dt· t'<"lla t oria u os proport:io
náudoles tollos los :tu x.i 1 io!-1 es pi,.¡ tna les q 11e l<t l{d Í¡.!;ÍÓII l~s 
concede; les da tilla lllisa pontitical con las respeetiva~ gra
cias coueedidas a los tieles qtw vau a dena111at' sn ~atiQ,Te 
por la K.eligió11; le~ dirige la palahh1. dos<ll~ la Gúte1\ra Sau-ta, 
explie:indoles lo suhlitlle que es morir pm· Dios y su doctrina;. 
les propon·iona tle lo1la-. las reliquias de qn1-1 dispo11e la Igle
sia y t·eeo"lendúudoh~s de que cttlllplan su jut·anwllto de Jno
.rit· pot· la Religión les <le~paelHt al ea111po <le batalla. El 
14 <le Agosto de 1R9i; se avistan los li:jéreitos, patriíltieo el 
uno, el de Alfaro, y opl'(.~Sot• el otro, el de Sarasti. So wm
pen los fuegos ~·el ejército de ~arasti pat·~c com,egnir algu
na superioridad sobre el de A !faro; pues oeupa posicio;¡e::;. 
que de segnro le darán el triunfo; ¡H·t·o eomo vit•JJe la uoelle, 
cesa el tii'Oteo, para ('OlltilJllarlo tiÍll lltHln al t-igllit'lJte día. E.~ 
ejét•cito Opl"t:lSOI" se COI\Celltr;t, llU~IldO!lalldO )¡¡;; posidollPS <¡ne 
había a}cauzado. f~a COllfUSÍÓII V eJ <lcsm·dell l"eiii<W Cll Jas 
fuerzas que comanda el S1·. Gt·al·. Sarasti, .v el movimiento de 
coucent.mción onleua•lo pot· d St·. Comandante Adolfo Zam
bra no, sin ortlen sn periot·, se toma como traición comet i<la por
di eh o Geueral, e u fa vot· de los Patriotas. A Yerigmulo el asun
to y oyendo la relacióu lle los que allí actuaron se tieue el 
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·conYetl('illliento íutinw de qne 110 ltnho t:•l traición y qne el 
desconcierto y el desot·dell qne allí reinaron emn (lehido~ tlX
clnsin\llJt~llte a la J.irisiótt qne se prtsent1'> de la maJJt>ra más 
elara y fra11ca entre las fucr;r,;Ú> qne comandaba el General Sa
ra:-.ti. Las tropas de lh'H·a t't·an partillari:ts dl• este (h'neml; y 
l:ts (]tras eontpncstas de las guat·dias ll;t(·ionales, ~- atÍil de los 
<¡lit' f¡wron cole('tados p<)l' 1 a fuerza, r,•eonocíau excln.~iva
llll'llte coliJO H sn superior al ~r. Dr. 1> . .-\parieio Riua<lent•ira 
y el':tll sus ardiellte¡.; pnrt idurios. Es (]e ~uh t·rtir qtH' el ~1·. Ge
lleral Sarasti y PI ~t·. lh. Whadeueira, estaha11 distall· 
ciados por la políti('a, a causa de l)lrc cuando el I·Wg'lllldo de
st>mpefló t'l ('argo dt-' Pt·esidente d1)l :\1. I. Coll('Pjo dt-' Q11ito, 
hizo oposil~iún al Gol.Jil~l'llo del t3t·. l>r. Cordero~· el Si·. Gene
ral ~arnsti qne deselltpeiüdm la Cartera de Guena y l\larina 
urdt:mó la salida del ('jét·dto para haeet· t•espéta¡· a sn Oobi~t·· 
110 y, e11 :t(]llella jtll'IWda ]J¡¡bo r¡ne l:tllt.:>llt:n· la IIIIIPI'te d~ 1111 
jon•n Sil Ya qne 111\'0 lugnr f¡·t·nte n Jns \'serihallÍa,;. 'l'alllbi(>n 
ti día. Illiéreoles santo, lO de Abl'il del lllÍSillO aüo, el partí· 
do eonservndor atae6 al Gohiet·no dd Dr. Cordero, valiéndose 
para ello de la Uolllll!Wt Flol'eS a la qtw había eohee!Jád(l]e. 
Ool!to era llatnral, el llJÍ.-.IllO Oellt~ral ~arasti, 11!-fensm· del 
Gobierl1o, t:'ll ~~~ alto cargo de l\Iini;;tw de Gnena, se viú ett el 
('ai-'n dll batir al pnemigo, ohtl11dendo el triunfo sobre los rebel
d.es. Uomo se \'e, a11t~~s dnl ;; de .J ltnio de lB\1:>, Pstalmn eu 
ha!tdos (lpnestos los St•t>s. Gl'lll. Sat·a;;ti .v Dr. Aparicio Wh:ule
ltiei'a, y¡;~ílo por la proelamacit')n del 5 de .Jnnio eu Onayaqllil, 
et1t raron, ~~otno si dij61'lltuos, en amii'ltad dichos pet·sotta.jes po
lítkos, mas en el f<IIHlo existía entt·e ellos tlll resentimiento 
proftllld(l; y el ch•seo de eouscrvar sientpt·e el poder les hizo 
unirse para junto¡.; contuatir a las fner;r,as de los patriotas 
comandadas por el Sr. General Al faro. 

J<j] Gohiemo de Quito. en l;ll afán de asegurar el triunfo 
sohl'e el enetuigo dispone qne el Batallón N? 4? de Línea, que 
tn,·o la g·loria tle ~:·enit· de Manahí por las montañas hasta 
Qnit1>, fuera a engt·os:u· la¡,; fuerzas qne commHlaha el ~r. 
Gr:ll. Sara:-;ti y sale de la Capital para elllllplit· su cometi1lo. 

•l\1\[as ül 1-1- de Agosto tltl uúcl•·o de jóvenes lihemles, amhate
ftos, atacan al BatallóH N~ 4?, en el pnnto denominado ol So
eahóll y se tmba tUl combate de cuyo rt'sttlta<lo pert~ce en la 
reft·it•ga el valiente y pnndonoroso lllilitar Sr. Comandante 
D. ,José Alntrez; ¡><'ro el triunfo es de parte del Gouieruo, y los 
f.;Ol!latlos victmiosos eutran en la ciudad y cometen los dt>sa
fut>ros que acompaftan por lo regular a t;na Yictot·ia y matan 
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al Sr. Dt·. Du. Coustantino Fernández, liberal convencido y 
cauallet·o digno de respeto en todo sentirlo. 

A 1 sigui en te •lía •le oía marchar dicha mli•lad en a 11 x i 1 io 
de la~ fnet·zas del Gml. Sarasti y ¡oh decepción para los trinn
üwtes! 110 pueden segnit· su cami11o {4tlrqne el 15 e11trahan 
en la citula•l de Ambato los detToüHlos 1le Gatazo. La hora 
de trinnfo pma el Gohieruo fne de poca dumción, mas su rle
rrota fne pam sie111 prtl. El 14, pues, se lilnó t> 1 eom b:tt e en 
Gatazo y eu la maña11a del 15, después tle un pequeño til'll
teo, se desbandaban cornpletame11te las fnerzas del Gml. Sa
rasti. 

Todo el llltllHlo se preguntaba y se pregunta aún 
¿cómo pet·dieron las fuerzas del Gobierno sie11do qne 
co11taha con lllla fnerza podel'Osa, compuesta ile miles de hom
bre~, siendo tan valientes contn to1lo soldado ecnatüriano y 
teniendo lll<'jores ele m en tos que el gjérci to de los pa t dotas 1 
A 1111estm jnieio huho dos cansas que detertniuaron la \·icto
ria p<•.ra las huestes eonJU!Hladas por el Jefe Supremo ~r. Ge
neral Dn. Eloy Alfaro: ia una, !ajusta cllusa que sost•~nían 
los Patriotas, la libertad para. 1111 ¡Hieulo opl'imido por tanto 
tielnpo; y la ot1a, la 1111i6u de los Patriotas, c¡ui611es con todo 
interés y desprclldillliellto ltwhaban pol' la j nstieia, imitando 
eu e:-,te proce•limiento a los qne lucltawn por dal'llos Lihertad 
dt>spués del grito de la independencia dado por los Próceres 
del Diez de Agosto, los qne para nuestra Patrht, co11qni:;;taron 
con ~n sangTe generoí'a, el g·lorioso título de "Quito Lnz <.le 
A;llél'Íca". Ma.-; de parte del G::>biNllo existían dos cansas po
dei'Osas para su pérdida: J:l la iujusticia de la cansa que de
ff-\lldÍall, lnchab<lll por sostt-ner la esclavitncl y las tinieblas pot·
qtw 110 qnel'Ían qno el pueblo abrient los ojo~ y comprendie
ra los det·echos qne le conesponilía corno a soberano ~· lil.Ht>; 
y hubo tantbién una profanaeió11 a la causa de Dio~, ya que 
Dio" 110 predicó jamás la gneLTa sino siempre la paz, 110 pre
dicó el odio ~·la venganza sino.t•l amo1· y~ari1lad para sus 
semt>jantt•R; y la Jglesin, al hahm· empujado al pueblo a una 
matanza liajo el p1·etexto de salvar la H,eligi6n, tmicionó a la 
cansa de Dios y de sn Divina Doctrina "a.maos los unos a los.• 
otros''; y justo em qne Dios, en su cólem diYina, castiga:·a la 
farza de sus falsos rep!W;entantes, los qne para sat.isfaeer su 
sed de ma11do en la tiena pl'Ofatuthau su Santo Nomh•·e qne 
siempt·e debe ser respet;ulo por totlos y mucho más pot· aque
llos qne se titnlau defenso1·es de sn doctl'ina y su bondad; y 
1~ seg-lllula de las cansas es, a 110 dudarlo, la dh'isión qne exis
tia en las fnm·zas que com:mtlaha ei:S1·. Gml. Sarasti, llegando 
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a nfitntarse, ~· parecP- n~rd:Hl, qne obteuieudo el triunfo sohre 
el Getteral Alfaw, debían batido en segnida al ~t·. Ge11eral 
Sarasti, en premio de su tl'innfo ~' para ase~m·ar qne el po
der quedara reconcentl'ado e11 mano~ exclusivamente de los 
consenadm·es nitras.~, Y fue tnl la C(lllfnsián y el desorden 
que tsa división cansó en el ejéreito del Oobieruo, que el Ge
neral Uu. Pedro lglllu·io Lizarznbm·n cou lltlOS pocos solda
do!; y tmas mulas de pnrqnn cayeron t>n 1loder de las fnet·zas 
patriotas siu darse cne11ta de c6mo pndo suceder senw.innte 
<les:H;t n·. ..e\ visado d Ger;.eral A !faro de la (~aptu ra del Geue
ral LizarzalHtl'll y sns sol(la<los, (liÓ ol'(\t·u (}e fJile se los lle
v:uau a so prciwucia. Cn111 plida qne fnt>, el Geuet·al Al faro 
trató a s11 adversario con las COII!;ideraciones qtte se merece 
nn prisionero de gnt•rm, ''Ollto las fJlW IIH'reeía por t•l alto 
cargo rnilitar qne de~elltpelta lm en el (•.iél'(~ito l'llertligo; po
llién(lole ~~~~ li~~ertacl (\espués (\e poco, e11 elllliSlllO e:nnpameu
to. Uon respecto a los ~olclados tmtóles con el <':trilto (le 
costutuhre y de!'lpués de repartirl¡~s nua hnena <·antidad de 
lliuero les dt;j6 en plena lihet·tad para qne se qnedamu eu su 
carup:tlllt'tllo o se fuemn al de ellos. ~las los soldado eom
prelldeu la generosiclad cle sn ettemigo, pt·pfierell quedarse y 
se (kclaran sns m:í.s ardientes partidarios. 

Irltpuesto el Gohiel'llo <le la. Clel'l'ota snfl'i<la por sn ejér
cito opta por la farzn de d1•ci!' que t's uua tl'lirada hon
rosa ~~ que sahrú defendet·se en la Gnpital, pero la re
tirada sigue hasta ahora y segniríi toda la vida. gugaiíarlo 
así t~l l'nehlo, el Gobierno dispone qttt~ se anticipe la eontr·i
bnciútl \lam<Hla del oeho p<H' mil, la, 111isma qne fne dect·eta
da d~ nua 11tanera arbitraria e ilegal. L.lt>gan las ti'Opas, ocu
pan los rt•speetivos cuarteles, y 110 plldieudo pet'llt:tii'~Cer en 
ellos por 111Íl,; timupo, se insnhordiuan, atropellan la guardia 
de preveu<:ióuenlaartillería B,,Jív:n, hiet·en al 'l't~llie11te Villa
cre~es, se !meen d neüo,; de la ei nda<l, si e m hmn el pán i<~O con
sig-nielltM y despt~s de eontetet· roda elase de tropelías y aún 
muertes, entre ellas, la tlt~l couoeido Pát'as,en el D8táu, ahan
douan la citula<l y se dirigen háeia el ~orte cometieuclo asi-

wl'illtismo toda clase dtl erílllenes y sPrllln·ando t•l pánico por 
doude ct·uzan. &Quién es, ¡llles, el respousaule de tantas 
desgracias como prest~ncia la Cupitalf ~o hay otro sinu el 
Gouier11o que proeedit•udo ltor.radamente ba debido eapitn
)ar, pi«lielldo las eon·espoudiente!S gara11tÜ.ts pnm sns subal
temos, en t regn ndo a 1 propio ti•~m po to(\os los l'lemeu tos que 
pertenecían a la Nación. Pero la ambición del poder les cie-
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Jga y prefier·en la rnina 1le la Patria antes qne pt·oce\;~·9.:~-';.~{~ ·/ ·: > 
'l,allerosaruente. '--,_.,-._, 
· En Camnr¡ ni se reaccionan nrr ta11 to, mas el Ejét·ci 1 o patrio:-
ta comandado pot· el Gt·al. D. Nicanor Arellano y Cdr.te. Du. 
Juan Fr·aneisco Xavarro les acunwte y t,.,l'l'ota cornpletarnen
te al Gener·al Cornejo qno es el qne est:í al frente de esas 
tropas. Veneidos, apr·esnrau srr rnarcha para tiena eolom
bian:t y prefienm qne el :nnHtmento clei'aparezca o lo ~:;;~~ollden 
a u tes q rw en tt·eg-:ulo al vencedor·; es q ne al i m en t w 1 a es pe· 
ranza de vol,·et· a !.tjornada y ensangt·errtat· 11!10\'atu(~Jtte el 
suelo de la Patt·ia. 

rbí terlllina el nefand-o Gobierno de 18!J4-. 
Veneido:-; err el campo de hatalla, asegnra11 pot· todas par

tes y de la manet·a qne les es posible qno el Liht~ralisnro ha, 
üsnrpado su podet· por medio de la frwr·z:t ~- qtw rradie está, 
en el ca¡.;o de re,~onocct• la IPgirinridad do dicho Gohier·no Li
beral. Que el Ejéwito patriota, al Jllando dPI .Jefe ~IIPl'elllO 
GeHentl Alfaro, derrocó al Gobiemo pOl' medio de la fuerza. 
·ilO hay para qne negarlo, pem lo hizo con legítiuro dt-reeho, 
ya que ha\,ía IIPgado el caso de lerrer nplicaei(Jll pníeti('a el 
prilleipi•J so:steni1lo por· el sabio y vil'luoso Oonzúlt'/, ~rr{uez 
tle qrH•: "La Autoridad debe set· respPta<la por los pueiJio¡.¡ 
siempt·e c¡ne actúe en beneficio de ellos; ma!-:, si apat:l<tlldose 
He sn lllisitírr sagrada deereta la mrwr·te de los mi:-;nros, deben 
'~stos recobra¡· f~or·zosarrwnte sn poder". Lrwg-o, de acrwrdo 
~011 esta tloctrina que es sa\1ia y ttroral, el Ejéreito patriota 
~lel't'oc6 con todo den•cho al Gobiemo crinrinal. 
, g1 1lía 10 de Abt·il de 18!15, miércoles snuto, día dt\ res
peto para todos y rnucbo nuís pant los cat<'ílicos, los nltnn. 
~onservadot·esataearon al GohitH·nodel Sr·. Dr. Cordl:'l'O, y ann
bne en la jor·r¡¡t~la sa.lil:'t'Oll lllll 1 pat·a1los pot· cnnn to las fnet·
~as del Gobim·1ro, después de 1111 gmn dl\l'l'<Ullallliento de 
~angre, obtnYo el tt'Írlllfo, es lo cierto qne el Gohieruo, sea 
por prndeneia, sea por· w>lmt·día, dPsap:u·t~ci~ con la rennn
~ia del l'lt·. Presideute de la HPpÍlhlicll. Dr·. Dn. Luis Cordero; 
~ehient\o pasar legalmente ell'o1let· gjecllti\·o a. la persona del 
~r. Presi1leute del Rt.'rJHdo Dn. VieentP LnC'io ~a lazar·, rle 
~cuerdo con lo estatuido en el artículo 81 de la Con:;titnción 
ue 1883; pero sneede el inespt'r::tdo ca:;o de qne el Sr. l'resi
ileu te del Senado se halla enfermo de reulalllleci miento ce
rebral, motivo por t~l cnaltro pnede hacerse eargo tlel Poder; 
Y COliJO no e5tnviem este caso pt·evi:sto en la misma Consti
tución, no podía pasar legalmente el Podet' al St· Pt·esidente 
~e la Oámat·a de Dipnta1los, Sr. Dr. Dn. Carlos l\fatens y sin 
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embargo abnsivameute se apropió del Mando contra toda 
disposici6u legal. 'fratándose <le este particular, el notable 
hombre píiblico, qne ocnpó los más altos puestos en la Repú
blica, Sr. Dr. D. Pablo Herrer}t, opinó, co11 nua prohi,Jad qne 
le honra, que no h:;.~liet11lo previsto el caso menci01\a<lo la 
Coustitnci{m, el Gobiemo del S1·. D~ D. Oal'los Matens no em 
legal, y que llalJía llega1lo el mouteuto de couvoc:u· nua 
Asamblea pam <le este mo1lo legitiwar <licllo Gobierno. 

Es digno do rccon1etHlación el comportamiento 1lel Sr. 
Dn .. José María l'roaüo, dueüo <le la im¡m~nta "La ~ove.
dail", quien pone a disposicióu del Partido Lioeml sns 
tallen~:'\ ~in e:nuargo de qne el Gobierno <le Cordero le man
Ila intimidar para qne uo contiunara MI labor patri{¡tica, y 
aún lo •lice qne cerrat·á sn impnmta y le ma1Hiará destenatlo 
si colltilllía pnlJiicando ürtienlos en contm del Gobit~¡·no. Es, 
pues, en Q11ito <loude se t!au Jos pi·imm·os dispai'Os por la 
vreu;;a, protegtaudo por la venta de la im;i~uia beudita de la 
Patria, como por la expulsión del Sr. Dt·. D. l<'el icísi 1110 López 
de la Uámara del ::;euado. 

He aquí, pllt~s, que con •los anto1·idada(les iudi¡.;cntiules 
está vrouadu pleuaweu te q rw el Ején~i to ¡.¡at !'iota, el Ejé r(~ito 
reh·indic<ulor de sus dereelws, e8tn\·o en lo justo cnnutlo de
rrocó a uu Gobiemo que haoía perdido la autorid~MI (le he-
cho y de dereeho. ' 

El enemigo 110 Stl duerme y, ~~~~ el ~fáu ele recobrat; el po
der, nwlve :t la carg-a el 9(i, pei'O es derrotado eu todas parte$ 
y sucumoe fiualmeute el 22 de Agosto, con la batalla crneuta 
dada en Oueuca eu tlicha fecha, y en la qne est.n\'O .a la cabe
za el ~r. Jefo ~npremo Oellel·;tl Alfaro, lo mismo qne en la 
liur~ula en H.iobaruha, el 3 de .Jt1lio rlel mismo afio. 

El Partido Lioural, eu sr1 afán de cot·r·espon<Je¡· y eu
graud~cer a la ciudad donde sl:l 1liet·a d grito 1le Liut•rtad, rf'l
sol vi6 t}IJe la AsallllJiea Libe m 1 tn viera 8U asiell to en la ci n
dad de Ouaya~tnil, y el dfa lllismo en qne 1lehía ceflit·se 1le 
gloria la frente de la por mil títulos heroica Gnaya¡.;, vióse 
reducida a ceuizas aquella ht•¡·mosa ciudad, y el Pa1tido Li
heral 1le¡.;pnés de consignar nna lágrima 1le dolor a la qne 
1nomeu tos antes fnem 11 ITa ci ndad enca11 hu lora y bella, 1lióse 
a la lahor enér·gíca y eonsta11te rle ree1lificarla y reeonstrnir
l"a. Las almas grandes 110 st~ iutimidan por las catástrofes 
qne derrepente azotan a la Ilnmauilhul, 'y revistiéudose de 
mayores energías huscan ol triuuto de sus aspimciones qtie 
ilo es oti·o qne la felicidad y l..Jieuestar del pueblo al a m paro 
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de la jn~tit:ia, c¡ne e~ la que <leue reinat· en la tierra ecuato
riana. 

IDI Lihüralisnt0 representa energía, y por lo tiiÍ!,HIO apt·o
Yechaudo de nna peqtwiía tregua que dan los eteruos eue;~:i
gos de la Libertad, mieutms preparan los ~ntte\·os elelllentos 
pam la hH•ha te11nz llt· t'€eohrar el pud(~' el St·. Gt>11enll A!
faro, Jefe del Partido Liht'ral, apron~cha de tan Jll'eeiosos 
monteu tos y prop<ín ese la const nH'ción del Ferrocarril del 
Sur, e111presa fot·midable y ¡.!;ig·ante; ,\', para alglltlOS es¡,íritns 
peqneftos, obra <'asi itTealizahle, y lltediante sn labot· finne y 
tettaz <:lltprende la <'j<·cuci6u de dicha obra redPJttora pam el 
Ecna<lor; la inicia en sn primera Ad11tinistración y tiene la 
g-lmia indisentihle <h~ conclnit·la en Sil seg·tnHlo período de 
Mando: llegando el 25 de Jmtio de lHOS a la parroqnia de 
C!Jimbacalle, hoy con justa razón llatuada eo11 toda propie
<l;ul panoq11ia Alfaro. El gozo qne se apodera de los quite
teiios al Yer a\·attzar al colosal lltottst 1'110 de acero es iudes· 
criptible y sn entusiasmo se tlesuor<la al oir el pitar de la lo
cotuotora. 

Hay hont ht;es que se i 111 potH'Il a la Hnman idad y q ne di
rigen a las lltn1titndes con sns taleutos y fmses elocnentes, 
~~ que el coucepto etuitido por ellos sohre cnalquiet· asunto, 
público o ¡Hinl(lo, n·specto de alguiell, es ~ntieiente título pa
ra qned:tt' satisfedw ac¡nel c¡ne t't•aiizú nna obra en benelieio 
de Stl Patria.-El Ag·uila Anterieann, eonto conjnsticia se lo 
llama a Federico González Snárez, felicit6 al St·. General 
.Aifaro pm· la llegada del ferl'Oeanil a Gnamote, y desde su 
Palaeio cte Iban¡:¡, eonw Príncipe <le la Jg-leKia Ec11atoriana, 
<lirigió uu s:tludo de-felicitación al Sr. Presidente tle la Re
pública pot· IHtber llcnulo a eabo la ohm más gTande del 
Eena<lor, y dijo: "Esta giOI'ia correspou<le al Pat·tido Liberal, 
11atlie se la podrú quitar; el Partido Consenadot· pndo hacet·
la, nv lo ha hecl.w; a 111Í no llttl pet·1lonará11 jamíts los con
sernL<lores pot· mi eoHgmtHlación dirigida al Geuera,l Alfat·o 
con moth·o de la llegada del ferroeatTil". IMita s<'íla felieita
ci(m hasta y sobra para la gra11deza de Alfaro; y reeonlamos 
que en aquel día ntelliOI'able, 1~ llega<la del ferroc:uri 1 a 
Gnamote, los qne más <li\'inizaron a Alfat'O por sn ol.>m re
den tora fttL'l'Oll los cott<;er\'atlot·es, q n ieues ex peri menta ron la 
misma alegría y admimci6P qne el Ecu:ulor oxpet·imentt'> con 
la presuncia del ntlieute Elia Luit en el espacio. Las nut
llifilslaciones expoutáneas <le los pueblos por <lotHle cruzó el 
fenocarril, eu aqHella époea, son las glol'ias c¡ne tiene en sn 
frt'nte el Pattido Lilwral, con sn ,Jefe a la caueza; pues Pilas 
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eran brote rle la inte!igencia qne se daba cnenta de la impor
tancia de la obra, y sns corawnes ¡·ehozahan de alegría al 
consi<lerat· los llieues que debía ¡n·o1lneir en lo fntnro. 

I1al'l grande!'! ohras no se perfeccionan en e\ momentO 
mismo en que so las ejecutan, a la mauera colllo el hombre 
110 aparPce ptwfecto 6;~ el instante mismo de Sll nacimif'uto, 
y ¡;ju emhm·go a medida que el tiempo avauza vn couviJ'tién
dose, me<lia11te PI cultivo de su inteligencia y volnlliiHI, en 
l~ey de la creación, cumpliendo tle este mü1lo el destino que 
esllí JlanJado a desempefuu· en el llllllHlo conforme lo quiso 
el Hacedor Supremo. 

Pas6 el nwmeuto de lnz, de lnz radiante qne ilnmi
Ilarn ht iilteligcucia de Jos conservadores y viéJHlo"ie aleja'-
41os del poder omnímodo 1\e que antes 1\isfrntuha11, fOlja
roll los eargos más ten1erarios, la mayot· parte sin el menor 
fn111laJilento, para el autor de la obra; y· llegó a de
cirse jÍIII'ellsatos! que esa ohm no ha deLido realizarse pm·
que ella sei'Ía la portadora üe la beregía, maso11ería, ete., 
para el Eenad01·, país euterame11te consagnttlo al servido 1\e 
la Ig-lesia y qne lleg6 a denolllinarse, pot' voluntad de García 
More11o, la República del Oontz<Ín de Jesús. J nicio ül't·0neo 
el de aquellos qne así pensaha11; pues sin el ftit·t·ocat'l'il, b 
Repúbliea 110 hnhiera lieg·¡uln :d ::vlelanto material y moral 
qne P-11 la aetnalidad ha alca11zado, sobre tod,o en la Capital, 
doude !la experimeutado lllli:t nmladera transfo¡·nuwióu, con· 
virtiéJJtlose eu una hel'lllOS:t y ¡·ec¡·cadora- ciudad; y cuando 
el ferrocal'l'il haya ct·n,.;:u\o toda la Repúulica, mediante la 
lahot· del 1 i beralismo, pues tie11e pri nci pi:tllos n110S tan tos des
de qno se eucneutra eu el Puder, habrá de COII\'encet·se el 
.Ecuadot' de que sn gmudeza se la debe todo al Liberalismo 
en la amplitnd de sn acepeió11. 

g¡ Li beml ísmo es amor; el Li beml isrno es toleran te; el 
LibemlislliO es justicia; el Liberalismo es lnz; el Liberalismo 
es p·ogTeso; el f:~i u eral ismo es h nmaHo; el Liberal istHo es ca.
ridad; el f;ibeml~::~nw es vida, pnes todos estos ¡Heeiosos con
ceptos se com¡JJ·enclen en sn doetl'ina, tan hermosa coruo la 
misma qne p1'e1lieara .Jeg(u;, el liberal por excelencia: Liber
tad, fg·naldad, Frateruidad. 

Pot' esto, el Li bcnilio.tno u o proclama ll i ngnna Re! i gión 
para el E;;tado, ya porqne es ahsnt·do qne uno, personajm·í
tlica tenga religión alguna, .ía pm·que ésta es tan sólo lH'Opia 
de la pm·sona natnral ~· por lo mismo debe elegir la qne ten
ga por co~tveniente, cnaudo el IJomln·e guiado por la enseüan
za y la virtnd para qne se decida por alguna, elij<t la qne le 
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convenga, ma!'! nunca obligarle a profesar tal o cual religiótÍ por 
medio de la fuerza. Jesús, el hondaso Jesús, no obligó a nadie 
a que siguiera por la hwrza sn doctriua: explicaba sns precep
tos y prOCIII':tha COII Sil hontlad y <lnlzlll"a atraerse pl'OSéJi

tOS qne signiemn su misión y continnm·an con su ejemplo. 

I~::t tloctriua conservadora es en to1~ opuesta a la dellihe
rali!'!ruo: no respeta la vida, pot· eso en sns leyes consagt·a la 
pena de muerte: es intolerante, por eso excomulga a los que 
no ct·een eu Sil doctrina: es obscnnl. en sn enseñanza, pot· eso 
prollibe qne los citHladanos lean y :!le instrn;v~n en doctrinas 
opuesr.as n, la, suya; porqne lo qnl:'! pretentle es qne el entt>n
dimiento hntllano se conteute con sns euseñam:as y le impi
de la i 11 vest igación de la vet·dad, porq ne ta 11 tos pri nci pjos 
qne ban sido atribu~dos al poder de la lg:lesia, como emarta
dos de Dio¡,;, y qne aún hau sitlt) t·epntado~ eomo milagros, 
uo han ::;ido sino efectrs _que se han protlncido unt\lralmeute 
con forme a Jos pri nei pi os científicos, y e¡ ne sí han pet·JlHIIJe· 
cidomueho tiempo en el misterio lla sido a eani'>a de la ig·
norancia de Jos hombt·es: 110 ha siclo eal'itath·o, pues gozan
do de tantas riqneza:-; como dispuso antes de la vetlida del 
Liberalii'tno no tnvo esta,hledmientos ¡le henefi¡;eHcia para 
aliviar la suerte desgráciada de nuestros semejautes: es ex
clusivista, por eso exige set· católico para ser ciudadano ecua
toriano; y para set· re¡Jl'esentante del ¡me.blo en el Poder Le 
gislativo también exige que el ciudadano no tengn sobre sí 
niugnua exeomuuión: es deSliÓtica, por eso exige la coufe
sión a los estudiantes, aun contra su ..,-olnntad y bajo peua 
d~ PXpnbión 1le lof.l estableeitnientos donde se educan; y pa
ra llenu· a la priidica todas sus enseñanzas se vale de la 
lgle:,;ia para empujat' a. las masas obreras al campo de la po
lítica,, siendo así que su misión es la de educar a las almas 
para llevarlas al cielo en premio <le las virtudes qne ejercie
ron eu el muudo, no debiendo por tanto inmiscnit·se en los 
fines que lJet'SÍg'llü e\ gstado, los CU~tles tienen Sil realización 
eu la vida, muy distintos ele los de la I¡,tlesia, Jos que se 
realizan en la etemidad.-Al inmiscnit·se la Iglesia eu los 
asuntos políticos se apa1·ta dl~ sn misión principal y procede 
en png;na con la doctrina católica consagrada por el sabio 
y virtuoso Federico González Suárez, quien dijo: "Pl'imero 
es la. Patria que la Heligión; y a pretexto de defender la 
Patria uo se del>en sacrificar los intereses de la Heligióu". 
Sólo po1· esta sentencia, que revela en quien la pt·onunció el 
couocimiento más profundo <le la ciencia l~eligiosa y de la 
Sociología, merece que la excelsa fig·nm del gmu sabio teuga 
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por pedest.nl las moles de armiuio <kl l~ey de los An(les, el 
al ti ¡¡o ()llimborazo, para qne · cou las variadísi111as luces c¡lle 
despida al reciuir los rayos solares relm~can más las luces del 
sauer h lllllllllO <}tiC dC!-:JU li() Cll vida la i a tel igencia portell to
sa dei colo!-:o del mmHio, gloria.ucl Ecna(lor y eu especial de 
Quito "Lnz de Amét·iw.t" ~lo11de se meci6 sn enna.--Este Pl'Íu
cipe de la Iglesia Catt~fica, rPspetaudo su 111isión y <ln acner
do co11 los priucipioH qne pl'Ofesaba se neg0 a partieipnr en 
el C:llllJH' político l'llHl11lo los cottsen·adore~, et1 sn afá11 dt· re
cottstitllír el poder perdido, solicitáronle Sll auxilio, sn no:n
ure, Sil Jll't•stip:io; y él, COil la magistralidad dn fJIIiCil posee la 
verdad, di.!o: ''Xo súlo 110 apoyaré la inntsitÍll c¡ne trata11 (le 
llacet· eotitra el Eenador si11o qne haré tollo en contra de ella; 
si tlllllt'a tne ha gnstado innteión extranjera, tuenos la pro
~·ec!ada pot· los coni;en·:ul<•res; respeto a .ta Antorid:ul eor~s
titnícla, porqno ella n.•pn~st>nta la lt'gitiulitlad del Uohienw 
del General .-\lfmo, co!llO respt~Unía la Antori<hul del Dt·. 
Aparicio TI.iuadetwira f:ii t>!;tnYit~ra t'll el Poder". 

\'etl,en estíls snltlilltt>S palabras la doctrina del nmlndero 
Ap<ístol do la \Tertlad qnesahe l'espetm· la ley y la jn:-:ticia 
dú11de quiera qne la elleuelltt'P, ~~ea e11 el Partido Consel'-
\·ador, :'ea t~tt el Partido Liberal; la \'~~rdrul y la justicia uo 
puedeu es!:H' unnca t'll png:11a co11 la llntua11idad, porqutl 
esto e11tntilaría el tlesqniciatniet•to dd UHinw:-:o Hwral im
pHesto por el lllÍSlllo Dios. 

El Li ueml ÍSlliO es so h~t·a 110, por eso tiene 1 os (l(~rechos 
qne corresponden a Ult r;sta<lo liltt·e e iut!epentlieute: t:'l Li
beralismo es fue;·za, poi' eso til~ite llll e.it'\reito intelig: :u te, 
leal, dig11o ~- ,·alieull~ que ha !techo pasear rrinufa11te pol' 
toda la lkpúl,lka t•l t~:-:ta11darte liueral; y c¡ne, si l!ep::n·a el 
caso f:iahrú ell lllli{nt de todos los ec1nltoriauos, hacer respe
ta~· llliPSITa~ fl'Ot1t0ras: el Lihl~mlielllO es progreso, por eso 
tiene t-l ferrocarril y lll(t:> vías de eont1tllieaci611 qne bieu prou
to serúu 1111a halag:adora t·ealidad, al amparo del Partido Li
beral, y la <'Olltltfi..iótl de los ferroctTriles qne estún en cous
tl'llccióu ¡;erún la hase del cugraudeeimie11to y felicidad del 
Eeuador: PI Liherali;;mo es luz, por eso tiene estah!eeimien
mientos de educación, confonne a. lo$ adelantos modernos, 
sieudo Rll e11trada libl'e pam todo ecuatoriano, y aón pan¡, 
los extr::tnjl'ros, si u lli1-;tineitÍll do ereencias religio~as, sin res
tr'iceiones que meHoscaue!t la dignidad (lo quieu sabe qtw no 
se ha de atJ'('pellar su cuueiencia, menos exigir elamlil'acio
nes <le ningúu género para potlet· iugres:n en ellos: t~l Lihe
raliswo es humauitario, pot· eso tiene estauleeimientos de l>e-
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nefi.cencia donde los pobres satisfacen las necesidades de sn 
cuerpo, en la medida qne uccesitnn pnra reparar sn quebran
tada salntl; y tiene le_ses que favo•·ecen a los obreros, y de 
un modo especial pl'Otege a la raza intlí_g·ena, la que anterior
mente era considerada como la bestia humat1a: el Líueralis
mo es amor, por eso no odia a naclie,~ procura con sus-sa
nas cloctrínas atraer a su seno a todo individuo que desee 
perfeccionar en el híen su corazón, i11tdigencia y voluntad: 
e\ Liberalismo es tolerante, por eso est.á,n en su Gobierno en 
altos, medianos y últimos puestos los que profesan una doc
trioa contraria a sus icleale~, sin exigirleH la claudicación 
de sms principios políticos 1ti religiosos: el Liberalismo es re
formador, por eso auandoua las prácticas antiguas cuando 
están en oposición con los pl'Og'l'esos modernos, y adopta eu 
sus pl'Oceclimieutos todo aqnello r¡ne tiende a e11granclecerle: 
el Liberalismo es vida., ¡,or eso garantiza en la Carta Funda
mental la existencia de la persona: el Liberalismo, en suma, 
:~braza la perfección del l10mhre procurando que sn inteligen
cia y corazón vayan eucaminados únicamente al bien, base 
indiepensable para la felicidad rle Jos hombres y asociados: 
el Liberalismo representa la doctrina <le Dios sustentarla en 
sus grandes principios: Libertad,-Igual<lad,-Fraternidad. 
Esta es la doctrina liueral, fsta su misión sobre la tierra, ésta 
su labor que tiene que desarrollarla- mientras e.xista en la 
vida. 

El Partido Cousm·vador en la hora presente hace todo 
esfuerzo posible paraasceuder al Poder, olvidando que, cuan
do repre~ent6 al I!}cuador, ahdicó (le sn Soberania, la cual la 
puso a los pies de la Silla Romana, como se desprende del 
Concordato celelJrado por el GolJierno de Garcia Moreno con 
el Vat-icano, y por él se recouoce que la Patl'Ía ele Soberana 
y Libre qne era se convirtió en triste y miserable esclava. 

Pretender que el Pai·ti1lo Consel·,·ador suba al Poder, 
como pretencle11 unestros adversarios, ~tnlltl)J_e se disfrace con 
t>l nombre de Nacionalismo o li';u;cismo, m'i' consorcio con el 
apoyo de la Iglesia, es anacronismo que IHl puede sostener
se eu Jos tiempos que alcanzamos. A la Iglesia se le consi
dera y respeta, como también a sus Ministros; ella tiene su\ 
misi6n l3agrada, pero jamás puede ser considerada como en
tidad política. 

Tres estrellas relucientes se divisau en el cielo de laPa
tl'ia, estrellas que se hallan tintas eu sangre ltnma11a, como 
fen6meuo uatmal de los acontecimientos que se lwu desarro
llado dnrante nuestra vida independiente y soberana. Grito 
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de Libertad-1809- dado por Nuestros Mayores y rle cuya 
sangre generosamente derramacla brotc'.í la lnz, lnz radiante 
qne dehía ilnminar nnPstms coneiendas y mecliante la 'cnal 
debíamos dit·igiruos a la. C'l1llqni-;ta d•~ la Lilwrta<l: lnd1a te
tenaz y eo11stan te-180~,-18~~ -e111 prendida por los cl{'ftlll
sores de lllWStt·os tlerecltils, entre enyas tigmas excelsas se 
enaltece11 sobre la cumbre clo los An<lt>s las de Bolívar, Su
ere, Cald(•J·•)n y más ,·alientes qne disputaron al Hey de los 
Heyes del mnurlo estn pedazo cle tiel'm qne se llama Ecttaclot·, 
si bien pam con~wgnir su trin11fo rep;al'Oll eon su sangl'e la 
tierra conquistacla por voln11hHI de Dios~· de los hombres; y 
reivinclicaci6n ele tocios nnestros deJ't•tlws, 1RD:>~ po•·qtw lila
los hijos ele la Patria anelmtal'on nnestm Libertad e ÍIHle
pendellcifl, y fué Jiecesario rlerramat· sangre de patdotas pa
ra recobrar {'SOS clereelws sagmclos qne tws leg;aro11 nnestros 
libertadores, !'angre qtw fue la. premusora de la Libertad. 

Nuestros antepasados hicieron tocio lo que les correspon
clía hacer para legal'llos una Patria Libre; a nosotros nos co
rresponde terminar la obra de engt·andeeimieuto y perfe~
ción de nuestra querida tierra llamada "Qnito Luz de Amé
rica" y, por lo mismo hagamos toclo cunnto es necesario para 
poner en este ciclo (JllCri(lo una cuarta estrella que siruholi
ce la grawlezn de la 1-InmaJiiclacl, en la smua perfección; la 
estrella de la paz que, penetrando con su lmr. diamantina en 
la conciencia de todos los ecuatorianos, nos haga convencer 
de que uo hay más que una sola Patria, unos mismos herma
nos y unos sólos ideales al rededor tle los qtu tenemos que 
gi!'a!' rnientras el mundo exista. 

El Partido Liberal, pue1le deeit·sc que se encuentra en la 
infancia, y por lo mismo estú sujeto a la ley de la naturaleza, 
la cnal no exige en los pt'Íillet'os aiios de la vicia sino nt: de
sarrollo lt>nto y progt·esiyo de h1s faculta<lPs lmsta qnc llegan
clo a la pknittHl de la existencia IHWde afirJHarse iJIIP se eu
cuentra ya perf,·eto 1.o~ No nos nsnstellios ¡Hir los errores eo·· 
metidos po1· los IJOHJbJ'es en el l'oder, l'lTon·s IJIH' todo~ y ~~a
da uno dc~ los liht>J'ales ilenws l:tlllPIIt:tdo pot· SPl' eoutt·a¡·ios a· 
u,,v~:stros prineipios ~· cloelrÍlúls. El llltllldo, sin ern).I:Hgo 1le 
s1w creado IHH' la lllctllu d1•l 'l'odopllllet·oso 110 sn IIIOstrú pt't'
fecto sino desp111~s ele ll!IH:ho t ienqw; lo cp:1~ pmelm que las 
gTancle:;; olmts I'I'IJilÍI'l'c'll pa<'ic•neia, J'l'sign:H·i(¡¡¡ y ,,aerifieios, 

GoHsolidt·nros el Partido Liln·•·al, lllllll'lllos lttH'stra.;.; l'net·
z;.~s, se:tllltls enllstalltc·~ t'll la l;~hor· 1\c·l Silllllioso '1\•Jnplo qtw 
heiiJO:s le\·anl.atlo a costa de .salll!Te y :sacrilkios·, v e11lolH~t's 

, , <.....,} • ... ' 

podremos, alguu dw, mauifestal' a uue!3tl'O:-> atlvenmrios la be, 
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lleza y snulimidiul de nnestt'ns InSJtltndones y 1k1olr> que el !i:Ol 
<le la Lihertar1 .r In Jn."ltif~ia, IH'illad'~ pnra. líhernJe¡..; y COJHWl'
vadot·es, como qne sonws ldjos dP una 11li.s:mn mudn•; y, que 
al ahmzo de sns henélkos rayos 11o:s lm·a ni arCiliO:S magestuo
sos e imponentes ante las nadoJH.'R ciYilizadas, las que admi
rarán nuestro amor a la vil'tn<l, nn~ro respeto a la justicia y 
11 nestra snm isióu a la lev. . ' 

Qnieues eombatiero'í1 por la Libertad 110 pueden jamás 
lnchat· contra ella; y, por lo mismo, ha.Y ra7.Óit más que sufi
ciente pam coufiat· en c¡ne el actnal Gouieruo procederá co
mo verdadero libct·al en el t(>rmiuo c¡ue le falta pam fenecet· 
sn Admiuistraciún. 

Conto 1111 hmuPna,io a la liWillOl'ia dt~l Yit\,io Ln('hador qne 
sentó el hemwso pl'iucipio de "Perdón y Olvitlo" jm·emCis eu 
este Día depone!' los odios, las n~nganzas, pel'dowu· los erro
res qne se lmn colllet ido y olvidado::; !Jara sietllpl'(', para en
tom~es segnir nua Yida ceüida extrictamento a la justicia y 
la verdatl, y tlllitlos por los lazos dt'l anwt· trahnja1· los ecua
torianos todos, sin clistillci6n algnn:1, e11 b esfera ele nncstra.s 
faeultwles por el engmwleei m ie111 o di) e.e:ta Patrh~ tau c¡nel'i
da a la ~oml)l·a ele l:t uiellliecltont Paz de que felizmellte tlis
frutamos, para euto11ces decir con ¡.?;l'all orgullo: ¡El Cet1·o Li
ueml sentado sobre bases de oro jamás se moverá! 

Quito, junio 5 de 1!)23. 
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PRONUNCIA~IENTOS POPULARES 

ACTA DE PRONUNUAMIENTO DE (JUAYAOUIL 

En la citulau de Gnayaqnil, y a cinco de Junio de mil 
ochocientos no\·enta y cinco, congregado el pueblo eu Comi
cio Público, para c.leliberat· acerca· de la situación actnal, 

CONSiDERANDO: 

H Que es necesario organizar un Oobiemo qne ~ea fiel 
intérprete del sentimiento general, elaramente expresado por 
los patriotas, qne eu la Prensa, eu los campos de batalla, en 
las manifestaciones populares, y en el seno del hogat· han 
trabajado por la reivindicación de la honra nacional, ultraja
da por un Gobierno tmidor a la Pat1'ia. 

2? Qne las ideas liberales, son las que e~tán más en ar
monía cuu la ci\~iizaciÓ<1 y el progreso modernos, y qne son 
ellas las llamadas a hacer la felicidad ue la República, la cual 
ha estado sojuzgada pot· nna camarilla sombría, <le especula· 
dores inícnos. 

RESUJ!JLVE: 

1? Descot:.ocet· la Constitución de 1883, y el Gobierno 
presidido por el señor Vicente Lucio Salazar; 

2? Nomurar para Jefe Snpremo de la Reptíblica y Ge
neral en Jefe del E,iército, al benemérito General seií.or D. 
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I!lloy A lf~n,·o, qníen 'OOD su pntrlot lsmo y abnegación sin Hmi
tes, ha sido el alma del movimiento popular ()tte ha dert•oca
do la inicua oligarquía, (]ne dnr:lllte largos años se impn111o 
por la fuerza, sumiendo el pais ~n un abismo de desgracias; 

3? Conceder ámplias facultades al expr~sado General 
Alfaro, para qne la reconstituci(>n tffl país se levante sobre 
bases sólidas, que oft·ezcan garau tías de Paz y Libertad ato
dos los cindauanos, a fin de que florez:can las A1·tes y las In
dustrias, la Agricultura y el Comercio; 

4? Petlit· la convocatoria rle una Convención Nácional, 
que re'éonst.itnya el País y jnzg11e y castigue a los culpables 
de haicióu a la Patria; y 

5'! Reconoce¡· la antol'ida<l popular i u tm·i tia, qne ejerce 
el patriota señor tlon Ignacio ltobles, Jefe Superior Oivil y 
Militat· de la Pro vi ucia del Gnaya'~, a quien se le concede to
rla la suma de faculta(les necesarias al desempeño de sn car
go. 

Mannellti. Snárez, A. Plaza Iglesias, J. '1\ Nouoa, -Ma
nne\ G. Ramos, Coronel Juan Fea1Jcisco Morales, Pedro J. 
Boloiia, Ig-na(1io Robles, L. F. Oa.rbo, José Rosendo Catbo, 
José M. Ul'bina J., Manuel .José Oarbo, Alejandro Noboa, Vi
cente Sotoma~·or y Lnna, Fmncíscv J. !caza, J. E. A vilé.s, 
José A. Castillo, J. R. Granados, P. G. Córdova, Carloe Ri
vadeueira, G. Mmillo, hidro .M. Suárer., F. Salcedo B., Sixto 
Barriga, Carlos Gómez Rendón, G. López, Félix G. Rubio A., 
R. Benítez Jcaza, E. Valenzueta R., Láutaro Aspiazn, Fran
cisco Hol..lles, C. Oarrerél, Ramón 1\'Iateus, M. G. Hurtado, J. 
G. Robles, J. M. Oorn~jo, F. J. Martinez Agnin·e, Bartolomé 
Huerta, Coronel Jnan M. Treviño, Jnli0 J. Molestina, Ar
mando 'rerán, Luis Antonio Chacón, Julio Navarro, O. Echa
niqne, Jna11 L Rnbio, Isaac Viteri, E. Murillo Maldouado, 
Francisco P. Roca, Marlín A\Tiiés, Sixto Dnrán Ballén, Jo~é 
D. Elizalde Vera, J. A. Wither S., Antouio E. Calderóu, F. 
E. Ferrnsola, Víctor l\I. Calderón, José M,.Valverde, H. 'fe
rán, Carlos Crespo E., Pedro Gómez, Antonio Pimeutcl M., 
Luis A. Dillón, L. S. Benítez, Mígnel E. Castro, Carlol!l E. 
Pino, Manuel A. Pazmiño, R F. Snárez, Santiago Martinez, 
G., Antonio Plaza Iglesias, F. Ferautl T., Emilio R. Letamen~ 
di, Francisco S. Snárez, Etluardo Icaza, Francisco S. l\Iaris
cal, Luis D. Bravo, J. 'fe6filo Ríos, Juan Snárez, José Lasso, 
Juan Montes de Oca, Darío A. Antlracle, Nicanor Illescas 
Melquiades Morales, J. Rurbano Aguirre, Ji'. Oarbo, Sergio' 
E. Alcívar, M. A. Ruiz, Ricardo Valenzuela Jler, Manuel G. 

· Suárel:, Pablo E. Alvarez, M. Daniel Mata, Jorge Marcos, E. 
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:M:entlo~a, Dn.rfo J';Jgas s.", Loanuro Serrano Ednartlo Arias, A. 
lcaza Caruo fjmiJlo Egtrailn, J. Elatlio A nz G., A lamh•o Plnzn, 
Lnis Amad01·, Daniel 'l' .• J:ll'amillo, }ijlenttwio ~lanzo, .Jnlio 
D. Básconez, Oésat· llo~ja, Octa\'Ío t;. ltoca P., P. Gúmez, 
Luis Montes, J. Alejandro Vargas, Beuigno .Ayora, Ellicio 
O. Espi11osa, Albertf:;SiJva 1\I., Liborio Pancba.na., B. Beuít~:>z 
!caza, Coronel Get•ardo Vargas Machuca, A .• Jaime Mart.í
nez, T. Alvara<lo, Lizardo García, Adolfo García, Luis S. 
Garcia, Estrat6n Pazmiño, Pedro J. Pombar, ltígoberto Sán
chez Bt·ww, A. Chil'ihoga, HJduardo Valeuznela Tola, Juan 
H. Esteves, Juau F. AguitTe, Oat·los Coello, Manuel ..Vl. Ve
negus, Domingo N. Cnrho, J. P. Cali, Fnmcisco B. Molitía, 
A. M. Anzoáte.gni, Alfredo 'laleuznela R., Pedt•o .r .• Jiménez, 
:Felipe D. Barbotó, Carlos lli. Ot·deñana, B Icaza. Villamil, 
Federico G. Pérez Aspiazu, Seratln S. Wither, Federi('O Ca
nales, Anteuor Itunalde, .Jnau T. Agnierre, Pérsilcs Paz, Ar
mando Saona, Alberto H.eiua, .Jnan Icaza, Francisco Be(loya,, 
A. Calder6n, .Manuel l\Iartíuez Barreiw. 

(Siguen 20.000 firma~). 
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ACTA DE PRONUNCIAMIENTO DE QUITO 

Los iufrascl'itos cin<hidanos de la Capital de la Repúhli-, 
ea del Bcuador, 

CO-NSIDERANDO: 

Que la provincia de Pichincha ha quedado en acefalía, 
a consecuencia de la fuga del sed icen te Gobierno conservador: 

Qne la mayoría de la República se ha pronunciado por 
el Jefe del Partido Liberal. 

RESUELVEY: 

Recouocer, como reconocen Jefe Supremo uc la Repúblí
~a al St·. Geueml Hu. Eloy Alfat·o, y ttotnbt·ar IHll'a Jefe Ci
vil v Militat· de la Pro\'iltcia 1le Pichincha alllr. Dr. J3elisa
rio ~\lbán Mcst:mza. 

Dndo eu la Sala i\Inuieipal, e11 Quito, capital de la Hepú
bl ica, a 26 <le Agoí;to de 1 8!M. 

Luis F. Borja, 13. L. (]alisto, Dotuiugo A. Gaugoteua, P. 
l. Navarro, .J. A. Pwafío, FtHlel'ieo Gnilléu, Ramón Barba 
G., Agustín A. Ca1lena, Vida! Ort.iz, l\'f:~llnel l\f. Gnen·a, Isafas 
Yitt"ri, 'rl':ljauo Matn, H.nf:wl Sala~, Lnis R Pazrniiw, Dr. 
YineutP CtH>StH, n. Hti:Í.t·ez, B<~njaiiiÍ:l Uqnillas, Modesto A. 
Peftallen·ew, l guaeio Fendwdez Salvador, Hosali u o Homero, 
Efmíu Almei~la, Autonio .Merlo, Luis.!<'. Anlestia, Joaquíu 
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Bustamante, Carlos A. Ve~·a, Carlos Garrido, Manuel Cruz 
Viteri, .José María Cabezas, Manuel Cruz Rivera., Mignel 
Arévalo, Nicolás Rniz, David Moreno 0., José R. Jurado, 
José M. Andrade, Al~jandro rrapia M., Lemas Yago, li'austi
no Hayo, César J. Pé_f~"' Alejandro Astndillo, O. Maunel 
Posso, Manuel Moutaf>Vo, Belisario Cortés T., J nan P. Sáen:r,, 
García Lugo, Vicente L. Becerra, Lino Cárdena5, M. Eduar
do gscndero, Daniel E. Proaflo, Alejandro L. Altnna, Leo
nidas León, Ahraharn C. Pástor, Juan Ji'. Ft·eile, Olodomiro 
~uárez, Tomás León, Eliezer A. Murriagui, Rafael Torre5 
P., Antonio Uhiriboga, Eloy Cabe?.as, José Vásconez, Elias 
Eg~, Alfonso Pareja, Ignacio Zalunmbide, José Ignacio 
Molineros, Ramón Gnzm:in. 

Signen má5 de 10.000 firmas. 
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