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tamos acostumbrado¡; á ~uir:¡,r eoll l.a más, 
desdeñosa ind\ferencia. cuan~s asuntos no se.. 
1;ozan con ~as.agitaciQnes. di¡), ~a p.o)~tica interna. 
o ccn las cuestio.nes sensacionales de nuestra 
vieja y peligros~ polémica de límites: lo que 
uo suena como peligro ó co,mo esrándalo a~_.er 
nas es escuchado,, y se deja, de este modo, que, 
@Or falta de. atención pública, Q, ~or. sobra de, 
benevolencia optimista, el po,der po,litíco con-. 
fUlque la leyó, no la haga respet:¡.r y cumplir,_ 
que es otro modo de C(),llCU~CaJ;la. 

Resuoltos ()omo estarnos en nuestra C<j,lidad, 
de órganos semi-oj'idaü;s [gracias ~la opi-. 
uión de los diarios de G~ayaquil] á denunciar 
\odas esas ilBgalidade~. grandes ó pequeñas 
que se perpetran en silencio sin que nadie lo, 
~o te, cuya st~_J;na llegaría más ü;u;de ~ (orma~ 
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>ma montaiw, obstáculo insnperablo ú b Hlil!'c. 

,-.ha de la Administracióu, vamos á pcrmitir
±IOS llamar la atencí6n de nuestro::- lectoreR. 
hacia lo que e:; ti aconteciendo con el Colegio. 
qne en esta Ga pi tal sostienen los Padres de h 
Compafíía de Jesús. 

Es larga, bistoria la de la obstinadu, rebe
lión de estos, sacp,rdo.tes á lo prcceptuallo r.x
presameu~e por la ley- de Insti·ucción pú);¡ha. 
Primero defendieron con te:,ó;¡ b vardez do 
los exámeneQ.-renqidos en el extinguido Sa11 
Gabriel, cou el especioso pretexto de que ¡¡¡¡ 

contrato lo cousiderabtt como Colegio N <tcional. 
y se valierotl de toda suerte de intrigas é in-_ 
fl u en cías para o b.tener (~d Co ngrcso una aq ui es
concia que dejab,a en ridículo á los liberales 
de las Cámaras. Desahuciado aquel ('Olltra
to, en poder del Gobiemo el local del antigua 
establecimiento, 110 se tlierou por vencitlos,:y 
continua-ron con clases at•if}rtas ~n los claus
tros mismos_ de su. convento,, no ya oomo 
una rebelión tan sólo, s.ino también como umt 
provocación, insolente; eu. la cual han ído á 
inspirarse todos los que, Ultimamente y con 
motivo de 1ma ci~cunsJ::lllcía h¡trto conocida y 
explotada hasta con falta de caridad, han 
emprendido nua campafía, tenaz y rabiosa, 
campafía de descrédito y gratuitas suposicio
nes, contra el instituto laico "Mcjía". 

El turbío fondo de estos m¡¡.uejos indignos. 
de parte de una prensa llena de procacidad y. 
del circulo mezquino de mogigatos y eongrc
gantes, está bien á la vista: -desprestigiar de 
tal modo aquel instituto nacional, valiéndose 
de todas las armas y tocando todos los re
~ortes, que los padres de familia se vean obli
~ados á sacar de el it sus hijos, c.onvirtíé¡¡d.o1. 
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se: asi, en tP!O como mal necesario la eiJscilaÍF 
za' jesaitiea, que, si odiosa y <mti-repnblicalm: 
resulta más ga.ra!ltida y seria ..... . 

Prro Íos que e~to vari infentáuclD Y ponien; 
do en planta. han ctmtado sin la huéspeda: 
la ley; siempre la ley. ¿Qué importa que el 
Gobierno nO la e:1mpla ni ht hllp;a eilmplir; 
si ella existr, f;i ella está en pié, si ella ha dé 
árrojar, en ei dü 'de las bümfas; el peso de la 
responsabilidad sobre los hombrOs de sus vio" 
lackres y coneulc<uiores? . _ 

Sucede, pues,qne el itetual tolP.gio de los 
Padres ;l esuítas nó tiene existen cía legal; 
porquri;' para fundarlo. 1~6 ~e han .. tlbservado 
las preseripciones de h1 Ley de la materia. Es-· 
to lo ;;aben perfect:lineüte aqudí!os sacerdotes, 
y por eso hemos call!'icado sil actitud no sólo 
t·omo de rebeldes sino aun más como de pro= 
\Tocadores. . 

El articnld 42 tle ia Ley de In~tnicdón Pu: 
blic·a dispone que los particulares no podráli 
~: 1-Jrir Colegio alguno sin previo permiso del 
IOousejo Ge!i !ral del Ramo: 

Bl artíeulo 111 penn á los qúe lo abriere1i 
sür la observancia de las pres<;rijwiones lega
les con una multa de diez á eien !meres y la 
e\ai'lsnra del establecimiento ilegalmente fun-' 

' dado. la aplica~iói1 dt! las cuales peilas le toca 
a.l Director· de Estudios de la Provincia. 

Ahora bien; es notorio que los P: P: Jesui
üts no· han cumplido con lo estatuido en el 
primero de los artículos c'it<ldos; luego es-evi" 
dente que están bajo la sanción del segundo: 
. Y de aquí se deduce lo que es lógico y na
tural: como ante la ley el Colegio en referen
'::ia no existe, los alnnmos que en él cursáil 
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no podrán rendir sus exámenes en el InsÜtí.i: 
\o Mejía, para que sean válidos á la opción d~ 
grados académtcDs. Trabajo perdido; tiempd 
malgastado, . por la testaturadez 6 ~~ espF 
rítu de bandería de algunos padtes de fami~ 
lía. . . 
. Hastrl. aqní JO tóéánte á los P. P. de lri, 
Com})aflia y-~ los. alülnnos que en su ilegal 
plantel de educacióh secundaria cursan hu~ 
manidades J ~ filosoTHt¡ ihdepetdieh:ementll 
tlel Corlse:j<J . G~iicra! de Instrucción Pública 
y de la facultad. áéadémica del caso. Por lo 
que toca al Goblérno, el asunto es demasia-' 
do fácil y s¡:mqillo:. ¿Por qué no ha hecho 
cumplir la ley? ¿Por qué mi ha cBenado la 
clausttri de ún Estableciniiento que debe con~ 
siderar comb. subreptiCio? 

"Es cuestión ctfl . Dif~f.t6r de Estudios; 
contestará el $r. Ministro. de InstnlCción: que 
cumpla éL" Pero si ese funcionario. no quie~ 
re 6 Iio ptt~de m.eter$e eh taWi.honauJ:as, ¿nd 
le toca ál Superior eleómpelerle a la bbliga: 
ción, sobre todo; h¡¡.tii.ndose de un punto de 
semejante trascend!!ncia? . . . 

¡El Director cie Estuditis! Tal-trez á ese nd 
le falte voluntad; porque sería tin absurdo su~ 
poner que no cO'ndzca la ley como cualqUie
ra otro, y mii.s que cualqUiera otrd; pero ¿le 
sobraran fuerzas, sóbre todo estaildo de p01t 
J!Íedio los Jesuitas. que si. nd conservan in
fluencias en !á polítié'á h tiimen. y muy grande, 
l!n el or¡:len. so.cial, en el seno de las fa.tiiilias? 
¡Inténtelo el D'irecto'f meítciowidéí; y ya verá' 
si es más fácil .ser destituido qlie hacer una 
de pópulo bárbaro co.J}tra el Colegio de los 
hijos del miguelete de, Pampl~na! Para esto se 
ilecesit:t carácter, y ¿lotfene el Sr; Dr. Berna!; 
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. bbaÚero, por otra p'arte, dotado de envidia: 
bies prendas personales y de una benevolencia 
\1 prueba de desengaños?. 

Pero nos suponemos que el Sr. Ministro dé 
lnstruccion Public'á 'está ~ cubierto de in~ 
fluencias . je\;tiiticas y de ib.trigas caseras; y 
además, se trat~ de cumplir con. el deber; 
un deber lep-ál Y,.tin dellf.'r ~e pal:ti4q. .. . . 

Nos pa:rece conocer un poco. la s.Jtuación 
en que voluntariamente se ha colocado el Sr: 
Ministro Ariás: m6deradb por temperamento; 
educación y medio :;¡ocia!, rio quiere descon~ 
tentar á nadie, ni dar, :triúclio ih~nos, pre~ 
texto á reiíentimiei:itos con actos administra
tivos de uria autoridad qlie el .~dn sincera 
modestia califítlt de interimL Más claro, no 
quiere señalar su M,inlsterio con una conduc~ 
ta enérgica, . dicaz, , ~ecisiva).en c,ualquier 
sentido. que . s.ea pf!.-ht no hll,cer i~grato su 
recuerdo ni. ser azotado por la espalda, cuan~ 
ao á la vida privada se retire, con la apa; 
sionada cen~úra de. ~feJ;Jdid.b~ Y, dainnifica~ · 
dos. Esto que, es cq:i'recto ante ia sociedad; 
~s punible ante la ley, cuando . élllt ordena 
la acción y no la remisión; Y nj. . siquie~ 
ra-como s~. ve-:le libra de criticas, ni · 
r,or eso ha de· estar. quito· de responsabili~ 
tlad cuando lbs radiCales acüdamos al Con~ 
greso-¡que lo hemos de hace:i-! para eso 
irán á él algunos. de los hiiestros,--en pos de 
legalidad y .Jú.sticüi,; , . .· . , . , . 

En todó esto hay además ironía; sarcas~ 
mo, de tina parte, y una pecaminosa com..: 
placencia, de otra: ¿pues no vimos y nos 
constó que los Padres Jesuitas invitaron al 
personal del Gobierno a un acto de prueba 
Ue un Colegio fnndado contra la ley y, g., 
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ilpesar clb la ley, invitación que fu6 acc¡:i· 
tada¡ como:;¡ se tl'atara de una cortcsüt eln
nwntul? ¿Y no \imos y nos constó como a di~ 
cho acto concunieron dos l\Iinistros ele Esta
do, sancioMnd'u COU su pt·esenci<ila ilegalidad . 
tantas veces rd'erilia? 

Por lo demás, la dific•IÍtacl es muy subsa
nable: acnclart los Jestiitas al Consejo Gene
ral mencimHt.do, obtengan la licencia y deu vi
da ante la ley R su ~stablccimiento. Con esto 
perderían er trabajo de este aüo, pero aseguc 
rarían la valide7r del ele los subsiguientes. 

Sí no lo llaceih peor para ellos! 
Prometemo;3 coutifít><H' en et tema hasta 

apurado. Veremos sí el Dr. Arias es de esos 
liberales-tan Rbnnclantes, por desgracia en 
e-sta tierra--fuertes en el principio, incomnó
vibles en la dqctrina, pero nulos en la accf6n,. 
110 por falta de competeneía ni de poder, si.: 
HO :1 causa ele iríeoncehíbles timi-:leces. 
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¡JE~UITAS! 

¡f;(~t¡; ' . 1 • • • 

~··~~ue maks os han hccüo los Jeilmtas?--n<ls 
preguntan en las columnas de "La Patria," 
con descorte~ía propia. de gentes anónimas 
que disparan desde el fondo oscnro é infamado 
de sacristías y eonfeSO\larios, ciertos caballe
ros para los endes no se ha ese,.rito la histo
ria ó no la pueden leer sino á la luz del vi~jo 
candil de la. bancler(a ultramontana y Ebera
lófoba. 

¡Qué males n.os han hecho los.jesuítas! 
P<tra· hablar sólo ele lo peor y lo más ruin, 

¿nos sería lícito decir que uno de esos males 
:,;onlús smTores mismos ele '·La Patria," secre
ción de algún instituto ele ésos, regentado por 
l~oelin y dirigido, medí ante la Ratio Studl~Oc 
nun, por las célebres Constituciones y la, no, 
VJCHQS céLebre ilfq¡zifa secreta? 
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Pero aunque nos sea lícito, no lo diremi(¡'>.
En tratandose de la discusión de intereses ge: 
~erales, es ingrato é inconducente el .insulto, 
sobre todo, cuando un hombre de bien se laS: 
li,a co,n, personas qu,e han aplebeyado elle!Í:' 
guaje periodístico admítiendo en su mesa de. 
E,edacción el florido diceionario de las diatri
bas personales. No, no devoh;eremos inso-. 
lencia por insolencia, porque 'Jt6. hymos veni-. 
~o para éso á la Vida pública .. ~ .. 

¡Que ml).les nos han hecho los jesuitas! 
El pe<{!' de todos: asimil.arnQs á ~!los .... 
Entregada én s.us inanos la Instruccion Pú-_. 

~lica, ha,n educado_ 'generacion~s de fanáticos. 
Esos faná.tico~. h_a;illJ,e:-.:ado, á todas las esfe: 

ras de actividad s.ocial e~ espfri~u de intransi-. 
gencia sectarista, e1 nienospreeio <;le las insti-. 
tuciones rep'ubJicamts, 'el (H,lÍO loco a ]a ley de. 
:perfectibilidad humana, la oposición á todo lo, 
nuevo, todo. lo ittil, todq_lo bello en los cam-

' pos de ]{L. Filqsofía y de! Arte, la¡¡_ 'miserias; 
Q.octrinarias c,le un' pasadq, vergonzoso; las, 
prácticas de UJ;la polític11< de oprobio y de 
ruina; la iQ;olatrla de mito_s imposibles_ en las, 
sociedades IÚ.Qdernas .. - - ~, intr¡¡.4~igen<;ia, odio, 
~enosprecip: que .. beqierol_l·e~ las.. aulas. ' 

Esto no. es nada para los ~ '.'La Patria": 
~nvenena:~; las fum¡.t~s. de la vid' a soCial en nom-: 
bre de l;l. ~eligión y Q;e: ljt Filosofía, y lavarse, 
luego las manos. en, l~ palangana de Poncio, 
Pilato;incubarvíboras, s.oltarlas en poblado, y 
treparse luego_ al arbo1frondoso del orgullo y 
Q.e la vanidad s~tisfechá. · . 

Estas líneas no son declamaciones vacías 
y envejecidas. ·El tópico antí-jesuitico no 
ha sido nunca el nuestro, pues no nos. agra
Q.a marchar por el fácil cam~no de la vnL 
'' '' '•'' '' • ~ • ' ' '\ • '< • •• • o;. • • • '- ' ' "-· •-
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gariuad. Lo qne anotau:o=-, ya qn? fl tnn :-~; 
téril discusión se nos arrastra, son hechoiJ, 
consumados, ·hechos que cst{\n á la vista de 
todos, hechos ¡ay! guo á todos nos nlv<mzano 

¿Qué ha sido el Ecuador en manos d(~ lo:; 
Gobiernos conservadores? Y ({llii5nes ha:~ 
formado á los hombres q~e talos Gobiemof:> 
constituían? 

Atraso y vergüenza por todas pattcs. U¡l 
ti'0/.0 de carretero, un Estableclmi,ento ~a 
instruccio.n científ~ca, un Presidio, Uü Obs•lr-. 
. vatvrio, supli.e~1do, como gloria:> iumarr.~si, 
u les, á la vida. na~ional, al pudor adn\inis-. 
tra.t~vo, á la honra del Estado, á la eulwgía 
popt1lar, á la sangre dermmarla, n.l pro¿~re
~o empujad.o ~uera de In, RepúbEc:t, á la jns. 
ticia violada, y á t<t mártir lihcrtad. ~ •. .'. 
¡Oh jesuitas! 

¡Que todos los ccuatoxianos de C'Ícnci:\ y 
virtud han salida, de los Colegios de ~os Jc-.. 
suitas! . · 

Ciencia . . ¿poro qué ciencia? El .7aber 
de clerecf.a de que tan ufa.nos andan nnc;;
tros viejos dómi\lCCl, literatos d.'O p<mdi!la y 
publicistas de deshecho, que con Gn.rcía ~fo, 
reno, con Veíntemi1la, COl\ C{\awafw, tuvie
ron Jeyantada la fusta sobre las espaldas dt>. 
la República? . 

Cieneia. _ ... , Teológica; ' no lo' negamos
Pero ¿,dónde nuestros filósofo::;? dóade mH:s· 
tros ingenieros? dónde nnestros matemák 
cos ;/ astrónomos? Empirismo puro en u
nos, antiguallas en otros...,--inétodos rancio:::. 
p.or ranci9s textos;-y si algni!ln ha qlÍcri
do saber algo, ha id.o á busca~ ciencia .le-. 
~os, afuera .... 
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Viftud ... _ Eso si, n;mcha virtud. con e~ 
~.<Hv al prójimo q11e comulga en otra igle-, 
~ia, como elemento principal- - - - Y con la¡ 
:ti\pocres.ia wr delaute .. 

Es.tQ es lo que han b,echo lós jesuitas~ 
:ftan a¡ca.nal\a.do al, Ec\\ador y le han martk 
.rizad~ p,<n' ~~d\o -de sus <Usom\1\os Y' sate., 
lites. 
· ¡Cerc~ da. 0uare:Qta. años de enseñanza je
~nítica y sumidos en la ignorancia, y en pre
juicios ridículos, por todo lo cv..al ~QlliOS COU• 

!>.iderados en el ~tranjero c{)J),lo un verda
~ero caso patQlóg~co, com,o ~na ~publiqui·. 
ta italiana,. de los siglos m.edios rediviva en 
un rincón de los. .Au.de& .. 
········~· .. -:·-· .......... "':":":~ .. ·"':~ ............ ·~ 
.............. ~ ........................................ . 

Ahora bien, ¿no ·es cierto se~ores de ·"La, 
:Pa.tria'' que habiéndose clausurado el Colo-. 
gio San Gf\bdel, el que tienen hoy los Pa· 
dres Jesuitas es (le nueva fundación, pues 
no exiS.tta a~~:~esl No es una sin:Iple tras
iació.n de \o.cal, sino la <;;laudicación de un 
co.ntrato, de n:na CO)lcesión ó llamese como. 
se quie~a,. que ha,ee terminar u,n ser,yi.cio.
Parece que no. se .apl'ende lógica e~ el Co
legio dte los ~dres Jesu,itas: no lo sabemos, 
á: pun,to fijo, pues no. hemos sido, Ili u,n día 
ceolegia\es. suyo,s. -

Y si ¡¡,~ n.o. lo .oree el P. S,a~1,viceute ¿pOl'· 
que r~urrió ~a Comp.aiíja a la ben,evolencia 
del anterior Congres.(i), para. ob.teuer la vali-. 
dez de ~o.s exámenes reu~ídos, en vez de. 
presentarSf,l con sn ·Cont~áto en la mano, ya 
que tan~il¡ fe ~iene en ~a,. vigencia de éste?; 

En Dill¡OS:tró ·numero ·próxim~ diremos cna-, 
tro ~.a}abra.~ sobre el contrato mismo. 
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El.Colouio de los Josnitas 
,.:.: .......... i) .... ......_.: ..• :.: ..... ! ... ;.!: 

Rdo; P. Lofenzo t. Sanvicente S. J., hii 
}tcado en uLa Patria'' un remitido con ei 

cual pretende desvirtuar nuestras aprecia
ciones sobre la llegiilidad del colegio que ac~ 
tnalmente tienen establecido en su propio 
Convento, remitido al que vamos á hacer al" 
gunas observaciones, para refor2lar los argu~ 
mentas. de nuestro primer articulo acerca de 
tan malhadado asunto. 

El Aquiles de los Padres Jesuitas es una 
• resolnci6n legislativ:a. del Congreso de 1864; 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

· "Art. lo Se aprueba el referido contrato 
en Jos términos y las modificaciones siguien'-' 
tes: 

'
1.i 0 Los superiores d~ la Compañía ~e jtlo 

sús pueden establecer casas y colegios de 
~dneación, según su instituto, en todo el te" 
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;.rl~.ni1u (~~ L< Nud.ór.; para fomeiltilr la ius• 
h;v C'iÓit pública y las rnísiones tle Ja Landa 
tWie'lt«L ~t<;Í cor:<o pneden adquiri'r bienes 
1stmbl0s é inmuebles, süjetiwdose á las dispo
:~\ciows de las leyes civiles y disponer dé 
· dlas lit• remen te: 

'':2o B! Supremo Gobierno sufragara los 
:s~~stos dé lm; Padres y Hei·manos que vinie
h3n, (le ctimún acuerdo, pam Pl servicio de 
:o:l rlüs colegies, <:uya dirección les lm sidd. 
confia.cta en Qni'Lo y Gnayaquil, y de los que 
1->n aclelante fundase el Poder Ejecutivo y tuc 
:viere 6. bien pone1· á su cúiüaclo, ó para las 
ihisioncs del Oricutc. Los Superiores de la 
mism:tCómpaiiía, quedan, sin embargo, en li~ 
bertact Je disponer; r-;cgún sü instituto, de Jo~; 
qne veDgan, con tal que los ¡·eeinplacen del 
!nodo qne tengiin llQr conveniente: 

"3° Los Padres ele b Compalila podrán 
arreghr las enseüanias y estudios, ~n los es~ 
tablocimicntos literarios que dirijen, st>gún el 
]Jlan ~e estnrlios llamado Ratio Studiorll,m 
de la misma Compaüía quedrrndo todo excltF 
sh'aménte bajo sn inspección y dirección, ex
cepto los casos de>l Artículo f>8 de la Ley de 
Inst1;ucción Pública y teniendo los cursos que 
se hiéiereli en ellos el valor y efectos de los 
imlvr.rdarios par a optar grados en la respec~ 
hva facultad: • 

"·lo En ei inespe1·ado ca~o de que el Go~ 
4ieruo suprima eq la Repúbiica la Comp<lñía 
de JesÚs1 110 podrán los mieiubr0s de esta ser 
licspedidos ni dispersados, sw concederles el 
término de ocho meses, que correrá desde el 
tlia en que se les intime la supresión pata 
ttue puechin dpntro de él, b~tjo las garantías 
i'HH~ conceden los arts .. 10 ~ y 105 de la Cons-
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litüclóh ·de la RrpúbÍica, arreglar su viaje por 
y para donde q;Iieran; disponr:r librementé 
de cualquier otro modo legal de sus bie:ws 
propios, de los cuales, en ningún caso ni aún 
en el de supresion podrán ser privados, En! 
tcnclicndosc por sus bienes propios los que 
rtdquieran oomo profesores, ó por sli dinero, y 
los que los particulares den á la Compañia; 
expresando que son para ésta y no para los 
Colegios: , .· . . 

"5° En el evento de ser despedidos los Pa· 
drés, el Gobierno dará á cada uno de ellos se
tecientos pesos; para su subsidio y viaje, en 
h inteligencia de que no podrán ser obliga~ · 
dos á emprender este, antes de que se les ha~ 
ya entregado b cantidad. Asimismo en el 
evento ele ser suprimidas algurias ele sus ca
sas; qüedando subsistentlls otra ú otras, los 
bienes de bs casas suprimidas acrecerán á los 
de las casas subsistentes, á no ser que, siendo 
bienes suyos propios; quieran los Padres ha~ 
cer lJSO de la facultad de disponer de ellos; 
conforme al artículo precedente: 

"6o Las reclamaciones que puedan hacersé 
en virtud de este contrato, se deducirán ante 
los juzgados y tribunales de la República. 

'•Art 2o Queda modificado en estos térmi
nos el citado contrato de 26 de Julio de 1863, 
y por consiguiente se deciaran nulas y sin 
efecto las estipulaciones contrarias á esta re
solución". 

Este acto legislativo (resolución; acuerdo 
ó decreto) es calificado como un contrato bi
lateral por el P. Sanvicente, cuando su intro• 
ducción misma está diciendo que es la refor~ 
ma de un contrato anterior, que no se exhibe. 
por razones que no alcanzamos á explicarnos. 
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V hay ia pa!'ticularidad de que el Congreso,; 
al aprobar dicho contrato, procede como en 
bosa propla y ni siquiera ha tomado eu cuen~ 
ta la voh.iut~1d de la otra pai't.e coutratan
te,-los jesriltas: lo que prueba que ni enton~ 
ces ni riunca se supuso que éstos habían dé 
conducirse con_ derecho proilio fuera de la ley 
y contra la 1 ey, 

Pero dejando apár~e esto; cabe preguntar: 
¿qué c~tácter tie;¡e el documentt) transcrito( 

Nótese him1, ante todo, que es un acto le" 
gislativo (l.lO importa el nombre) dero§!able¡ 
ampliable. ó reformable por el mismo Podei' 
y mediante· la misnta susttuiciacióil que lo 
produjeron. Esto p<irece fuera de duda, y de• 
ja á .sa~vo el derecho etnineute ~el Estado. 

ObsérYes~ también qile éil dieho documen~ 
to no se fija térmi~10 algiinó~ 110 se precisa fe~ 
cha,lo cual le vuelve abrogable auti dentro de 
1m año de promulgado ó ab wtenmm .... 

Tomese; ademas; en cuenta de que no h¡iy 
obligación contruida eón expl·esq mandato, 
~~~ la parte p~rtinente á instrucción pú'blicr ~ 
sino que se dice simplemente pueden losje
.suitas, 

Considerando esto; ¿,cóino llamar al docn'" 
mento que vamos a examinar? 

Ü'\'A CONCESIÓN,_ 

Y actos de esta especie, desaparecen eón ia 
reforma ó abrogaeióu de las leyes . generales; ' 

Y hay el a~·t. ~20 de .la Ley de Instrucción 
Pública de 30 de Junio de 188'7, la erial, corl 
algunas refot·mas, está en vigenqia; que dic.~i 
"Esta ley empezurá a regir en to.da. su amtJli~ 
tud desde el 1 °.· de Octubre próx·irou; i¡iietfan· 
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ltfo derogadas rles.rle entonces todas las lrh 
pes !J deqef(JS sobre ln{!fmcción Públic(f1 

excepto el Decreto Legjslativo de lo,- de Fe, 
ln·ero último sobre libertad de estudios". 

Ahqra bjen, esa cqncesi(m e:!_! O es ;m Decrete¡ 
~obre InstrucciÓJl Publica? Luego estit dero·, 
gado desq() el ~"· 4e Octqbre del. afjo última: 
l:neute citado. , 

Supopgawos qu!) la concesion es~é aún en 
pie: según el N". 3o. del Artículo lo. d¡¿ 
f;lla, lp único q¡le se ~ace e¡; permitir ~ 
los Jesuitas la libre gir()ccíón, regencia y 
admini,.tración de sus establecimientos de 
enseñanza; sqbreentendiéJ;ldose que, estáq 
dichos estable<;i-q1ientos ¡¡,¡jetos, en cuanto 4 
lo s11sta,qcial de su fnndaei<?,n que les da 
carácter qe públicos y re¡;;ouqcidos ofi
cialmente, á la ley qrgá,nica dE)· la¡ mate
ría. Si de esto 110 se habln. expresamente, 
es porque ~e sup0.11e que una institución qu(l
se establece bajo el amparo de los podcre~ 
públicos qo est.á ni puede estar reñida cqn 
la legislaci(m ~el país, lo que viciará su o~·igen1 
constituyendo un priy~legio desconocido pqr 
nuestro 'derecho constituciQJlal. Y aquí del 
¡¡,rtíeulp 42 ya, citado. . 

Vam.os mas adelante, y con~ei:l¡qnos que e,l 
do.cumeuto eu examen es un verdadero contra
t9.~ uva prerrogativa Jegal, legitima en su ori·
gen. fregunt~mos: ¿desde cuándo un acto se;
mejante puede St\bsistir en opo('>ieión direc~ 
con el J)eferho Público. de ,uü~ Nación? V~
riadas las leyes generales, constituida la so
ciedad política scil;¡re otras bases, todo lo que 
¡;e oponga, desapare~e por \)! mismo hecho 
de la oposición, au~ (>in n(_lcesidad de declara,
c-ióu previa. Porque na se ha de supon~ qu!!; 
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un ()ontrato~,llamémqslo aaí--que estipula ta~ 
~ cual cosa ha de abroga¡; con su vigencia. 
prece,ptos co~stitucionales que atafí.en ~ la 
(lrganización íntima del país ... , -

¡Pero qué! ¡Si los núsmos Jesuitas está~ 
convencidos de' que dicho contrato no tiene 
{uerza de Uingurw clase, pues no lo han he
cho valer e~ · el momento preci::;o e11 que, 
más necesario les era. 

Cu~ndo se aprox1maba la épo~a de los 
exámenes y querían hacer valer la p¡¡,rte fi
nal de la eláu~.ula 3a, de la concesi9n, á pe
sar del art. de la Ley 'del Ram(), ~e di
rigieron al Congreso por medio de los pa
dres de familia, solicitando 11na gracia. En
tre los firmantes se I;J.aUaha u~ abogado de 
tanto mérito como el Sr. Dr. D. Carlos Ca
sares, quien, al podm; ~rgüir jurídicamente 
sobre la bas.e de· un contr'ato válido · y eú 
vigencia, seguramente les hal;>riíl aconsejado, 
á los referidos Jesuitas Ul\a cosa mejo¡;" que 
una simple petición. · 
o ¿Y por qué repres.entaron ante e} Con e 

greso cuando la cláusula 6a. está sef¡alando 
la sustanciación de ·las reclamaciones ante. 
el Poder Judicial? · · 
. ¿Y por q.ue uria solicitud y DO: una recla
mación, con el documento habUitaute en la . 
mano? · 

¿Y por qué, en (iu, m los. Jesuitas miran. 
como un contrato el papel q1,1e ahora exhi
ben, hicieron contratos parciales para el es
tablecrmiento de Colegios, cuando debían 
considerarse, desde luego, autorizados para 
fundarlos libremente donde y como quiera, 
independientemente de la · Ley de Instruc-' 
cióu Pública) al tel;lor de la claúsula 3a? 
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Por hoy Lasta. HemosiaceptaJo la dis
cusión sobre este pnuto muy importante pn
ra los padres de familia que tir.ueu sus hi· 
jos en el Colegio de los Jesuitas, no por o
dio á éstos sino para esc:huecrr una cues
tión legal: ahora, si se nos replica con in
sultos, como a·~ostumbm h&cerlo la preusn. 
conservadora, sení que uo se em:uen!.ra mf•· 
jor argumento coutra uncsf:l'<\S obserYacio
ues. 

Continuaremos maflana. 
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EL CUERO DE RES 

u:ando, después ile ochenta <cños de au
:sencia, volvieron los jesuítas á esta su patria 
de promisión, sin olvidarse aún . de los viejos 
erímenes que les borraran de sobre el haz de 
la tierra, euáu poco exigentes y cuán mode
rados se presl\ntaron! Alejados de los ne
gocios, contentos con el humo de los aplausos 
de la sociedad de entonces, casi ocultos en 
su convento, no eran sino la araña advenedi
za que se pegaba al rincón, sufriéndolo todo 
con tal de que le dejen armar la urdimbre de 
su tela. 

A los pocos años, gmcias á la corrupción 
de los gobiernos y á la mezquindad de las 
•costumbres, herencia de la colonia, ya hablan 
recobrado el antiguo esplendor, y eran los 
manes tutelares del hogar, los educadores de 
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1n jnnntud y el orúcnlo sibilime de la polítí~ 
ta. Es decir, qne rcinal .nn sobre las almas 
y o:olm~ los cuerpos, en l;; \"Ídn privada y e¡¡ 
h púhlicv., por los recuenlos del pasavo y por 
los trabajos para el porYenir, cou soberanía 
indisptitabie, autócratas, omnímodos._ .. 

Erll lo natnral: la c.ntigna simbOlir:~ histo~ 
ria del cuero de res. 

--Seitor, qncremos csta!Jlece:mos en este 
p:tís; queremos úuicmnente que se nos tolere, 
que se nos dé un pedacito de tierra tamailo co~ 
in o un cuero de res: ¿verdad que no es mu
cho uedir? 

-~Efectivamente es poro, reverendo padre 
Ricci, reverendo IJadre LúiHez: nn pedazo de 
tiena á ht r¡ne pnede cubrir un enero de res? 
Ahí lo tielJ<:.I ustedes. ¡ F~moso palacio el 
(1ne Y<m á erlificar! 

Y cuando llrga el momento de tomar pose
t.ión, el enero de 1·es se convierte en hebras 
brgas, sutilísimas, de enormes dimensiones: 
tcmdedlas á lo larg-o y á lo ancho, y ya veréis, 
hncu gobernaJJte, buen obispo, como de una. 
,-ez se os llenm la mitad de rucstras tierras 
los hombres del humilde cuero. 

-Pero qné es eso, padre Lainez, qué es eso. 
padre Rieci?...... r 

--Scflor, nn cuero. 
-Son correas largas, cuerdas de mits do 

mt kilómetro: ¿ u.m eso qneréis medir el tc
xrcno de fa ~?onccsióiJ? 

-Ah! scf:or: ¡si estas cuerdas no reprc
;;e¡¡tan sino el mismo cuero, porque de él fue
ron sacadas; 1m solo euero: ¿por ventura nn 
·podíamos cortarlo á sabor para .la medición 
del terreno? 
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~imbuiii'mo puro. Su sip;nificac.iGn es b ló, 
gica jesoíticrr; la de los sofismas y distingos~ 
expanúonr:bilirlad de su conciencia de 
nwrcade~·es públ!cos cnyrr ciencia consistt'l 
en '.'t:2::t!l~u· ~l.l marchante. 

El ~·nrro rh~ res ....... El eur:ro de res sí 
tlxistc y redueido <'t cuerd:<s Uti! dclg;tcias co 
mo iüu·trs <~nr. si¡·v•.'n uo para medir tcnenos 
1'3ino prrrr qne s::; ahorquen e~1 ellas hs naeio
lH:'" ba:;tm:t.~ imbéciles que han aceptado el 
;yugo ;;.fre¡toso y extr<l.fiO de una soeierlítri 
Illil;ncta con horror en todo el mundo civilí
:w:lo. 

Qne lo tenemos al cuello es cosa compro ba
Ila. 

Y donde no, c1ígasenos: ¿quiénes si no los 
,it>suíta~; RO!l los autores de la R-epública dd 
Sn ~rado Corazón? 

El Sagrado Corazón es un mito entt-ramen" 
te jesuítico: como todo lo de ello:-:, absurdo, 
earnal, antiestético, CO!l el qne han embanc:t
do,--rlr;sde G! Padre la Colombiére hasta. el P. 
San Vicentc,--á la credulidad y nerviosidad de 
lag mujeres ':/ a1 fanatismo ele pncblos dignos 
de sl·r gobernados por hembras. 

Y la. Rr.pública del Sagrado Corazón ha si
do f:tmosa en los sangrientos anales de una 
supersticion bárbara y ridícnla. Su historia 
P.s dolorosa é infame, porque es nua. nodw ne
gra y tempestuosa en la que se vén, á In luz 
de lo¡; relámpagos, un cadalso ensangrentado, 
un verdugo loco y un jesuíta fanático. _ .... 

i Y sa hiendo que esta. historia es conocida 
.!el partido liberal, del pueblo ecuatoriano, 
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\ú!li -"C at¡·e,·crJ ulgmws m&nguados á ."ioste· 
ner el predominio de los jesuitas en la ins
trucció;¡ pública! 

Lt cnestión, e!l el pnnto concreto á qae he· 
mos ckdica:lo nn2\-::ros e::;fue>rzos es la siguien
te: 

(.Por el ltec-Jw de e~tnr autorizados los re
í'r.rUo~ relkiwsos ú abrir es~ablecimientos ele 
<·daciléion,es~án fuera cte bs h·yes y sobre las 
.l~y'<~ 'J'lü org-al!izan b cuse_uanza pública en 
d Est::do? 

Hay qne f'ij<crsr en lo sig-:;iente: aun arlmi
r!endo COlliO V:Íiit:o, llé'JJCfíCÍOSO y Yige!JtC el 
r·ont rnto :dc::o:d<J por cll?cctor del Colegio de 
Quito, rc:;nltan siempre denoiccdus los jesui
tas. 

El decreto dice que estos pued 0 n estab.lecer 
t";tsus de cducaci()]J; pero de la putencia al he
eho hay de por medio Lt ley. Por una ga
railt'.ía eonstitneiOl'd ht en~;eilanza es libre 
p<lra ('li:d't'lier ccHatorümJ: mas, ¿_ s~ ha de 
~~¡¡tender pc;r e:'o r¡ae no hay sino ponmse á 
fnndar esttH'b-; y colr;gios ~iri encowendaró'e 
:í Dios ni <ll cliahlü~ 

Los jes:titas-"Sllporgár:wslo--estúu en su de
rreho al ubrir un colegio: su contrato les c.~t 
ese derecho; pero, para ejercerlo tienen c;uo 
sn.}etnrse, por mús c:-:cepciones y garantías 
que :;;e les haya clal1o, á aquella p<lrte de nues
tro org<tnismo so.c-i<:l. ('Ollsirlerandonos como 
~.ocicdad política, sin la Cl!alno puede existir 
la. enseiiauz~¡ púuliea Jtli:i!ll~!.. 

Esto nos parece muy claro. 
Se nos replicará: pero ¿_por qué consta. la 

conseción emtndo la enseüanza e¡; lib¡·e, sino 
. porque se quiso poner sobre la ley á los jesuí
t:Li '! 
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· 1Jístingamo8, reverendo padre San Vi'ren, 
te; d/stingamcs: ¿ ac1so el distinr;o no es l:li 
f(lcrza de vuestra dialéctica, desde el Padre
EsC\lba.r hasta los Red-actores de "La Patria"? 

Mas. - --- ¿para qué dr.stinguos? La ver
dad no necesita de sutilezas ni Ja buena lógi·· 
ca ha menéster emboscadas. 

Si se hU'biera tratado de ecuatorianos, '·las 
palabra~ tte pueden establecer colegios, ha
bría sido una redundancia, por la sencilla ra
zón de q<w esos compatriotas no necesitaban 
<le ta·l concesión; pero como la otra parte 
contratante se componía de e:s:tranjeros, había 
necesidad de concederles un derecho de que 
no gozn.ban. ¿,Verdad? Sin aquella::t pala
bras, la facultad de la enseñanza .fesuitic<t ha
bría sido discutida, y eso no lo quiso el legis
lador. · 

Ahora,examinemos, tan someramente como.· 
en todos nuestros artículos anteriQres, otra 
faz del asunto. 

¿Un contrato puede anular una ley gcneral:
¿Pudo el legislador estable\'.er la excepción 

de que l1abln; la cláusula ga del documeutci 
presentado er:J alegación por los Jesnítas? · 

De ningnml manera: porque habría sido, de 
hecho, una derogaciün de la ley, que debía 
constn.r en otro decreto, ó siquiera en1mo de· 
Jos artículos del mismo que hoy se exhibe, pe
ro de un modo claro y expreso, según las fór
mulas usuales. 

Lnegv el contrato es írrito t1esde sn forma
ción, si se entiende que el detecho disputadO> 
hoy constituye una excepción legal 

En esta parte volvemos á repét.ir que ni los: 
mismos jesuitas han creído nunca estar auto
rizados para la fundación r!d libitum de plan-
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teles de enseilanza. Ellos fueron llamados 
como educadonistas, e·s vereact, y ror esos~ 
les concedio el derecho, como cuestión prevnt 
a sus trabajos; pero cuando se trató de que 
ejercieran ese derer,lw, hubo necesidad de ce
lebrar contratos parciales, uno por cada cole-
gio que se fundaba. -

Anora bien, claudicados esos contratos 
parciales, claudica la 'concesion, y como el del 
San Gabriel esta desahur.iado, resulta que 
cualquier colegio que funden en Quito los je
suítas, sin atenerse á las prescripciones lega
les, es, para la ley y la sociedad, como si no 
existiera. 

Continuaremos en el misrr.o asunto. 
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PARENTESIS 

~- _____ ___.,........,........__.. ···----

jemos por un momento la seca discusión 
de la legalidad y validez del nuevo Colegio de 

·los jesuítas, para transcribir, con permiso d·~ 
ustedes, unos regocijados párrafos de «El Te
l.égrafo» de Guayaquil acerca de la sabatina, 
dada por los alumnos de dicho Colegio, tau 
alabada y aplaudida por el Sr. Ministro de lo 
Interior y Policía. Pondremos poco de cose-

. cha propia, y procuraremos no aburrir á nues-
tros be1;évolos lectores. , 

Dice el espiritual colega en su sección 
amenísima de a Sueltos y comentarios» 

«En el certamen de los alumnos del cole
gio .de la Compañia de Jesús de Quito, pro
nunció un discurso uno de aquellos, en el qne 
ha sentado este principio: 
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«Dios, plenitud de la soberanía absqluta, no 
está ni puede estar sometido á deber alguno 
ni para consigo mismo, ni para con las eria
turas, á quienes nada debe en rigor dej:usti
cia» 

Con razón andan las cosas tan mal por 
acá abajo, desde que el patrón después de 
crear el mundo, se dijo: allá queda eso. 

Conque nada debe Dios á sus criaturas! 
Entónces, para qué las crió? siquiera que 

las alimente y las haga la vida pasajera y no 
les obsequie con sorpresas como las ,de la ca
tástrofe de la Martinica. 

El buen Dios tiene á veces caprichos nero-
nianos. · 

Pero, ya que nada debe! 
En cambio, nosotros le debemos. todo, has-

ta las epidemias y los cataclismo&."· · · 

Y continuamos nosotros, los de «La Maña
na», exclamando con el poeta: . « ¡ Oh. buen 
Dios, no seas malo!» Tú nos envías las pla
gas ¿y no nos debes la medicina? tú soea
pas á los jesuitas ¿y no repites, como.uude
ber inelurlible, un papa Ganganelli? á. tú 
sombra y en tu nombre se cometen mil picar
días, ¿,y no estas en la obligación de :;~alir 
siquiera por tu propio honor? Entonces 
¡buen Dios! ¿ par:t qué vales? . Para arro
jarnos en este valle de lágrimas con la única 
expectativa de ir de cabeza á ese lugar de de
licias llamado el Infierno? 

¡Vaya los .desplantes del bne.nDios! 
Y Jesucristo que aseguraba muy suelto. de 

huesos que el Padre Celestial llovüt.super 
justu8 et tnjustus 1 · ' · 
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. Y .la Iglesia Católica que nos habla de la 
providencia divina, del plan divino, de la di
vina economia ~ 

Pero ¿qué tienen que ver los jesuitas con 
Jesucristo ni con la providencia? Auri sa

·. era james: tal es su culto 

Continúa «El Telégrafo»; 

«Y en el mismo discurso sobresale estepa
rrafo: 

«Cierto hombre que acababa de escuchar 
un sermón muy fervoroso, echóse a los pies 
del predicador diciimdole:-<<Señor me habéis 
convertido á Dios».-Y bien ¿qué idea o 
pensamiento del discurso os ha movido? pre
gúntale el orador.-Responde el penitente,
Señor, si he de deciros la verdad, no he com
prendido vuestro razonamiento: pero en él 
pronunciásteis una palabra tremenda que me 
ha helado los huesos y me ha convertido de
finitivamente o o • • dijisteis [¿me atreveré á 
repetirla?] dijistéis .... ¡Na-bu-co-do-no-sor! 
¡Oh dichoso exasílabo que, una vez pronuu
~iado, bastó para hacer de un pecador un pe
-nitente l» 

No es cierto que este Nabucodollosor va
le lo del ratón adámico? 
· Es una palabra tremenda que ha helado los 
huesos,-¿ por qué? 

Si no hay quien nos lo explique, quedamo3 
á oscuras como con las elucubraciones del Dr. 
~- o 
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Los alumnos del colegio de los jesuitas, to
da,ia están discutiendo el imperativo • de 
Kant, la razon del racionalismo, y el silogis
mo; pues están adelantados! 

Posible es que les enseñen que el alnmb.ra
do con velas de sebo es superior al alumbrado 
eléctrico. 

Lo cierto es que los jesuitas tienen unas 
cosas! 

A qué resulta que la célebre sabatina del 
Instituto l\1ejia va· á tener por pendant la sa-
batina de los jesuitas ! ... 

Y nosotros concluimos: 
Si el Rector y los profesores del Instituto 

Mejía, por un rasgo de solidaridad y compa
ñerismo, talvez llevado á la exageración, fir
maron el acuerdo aquel, y fueron tratados de 
loeos, ¿como calificar á los Secretarios de 
Estado que aplaudieron á rabiar estas demen
cias de Nabucodonosor? 

* * * 
En todas estas bromas hay algo serio ·y 

trascendental: la ridícula y anacrónica ense
ñanza que dan los jesuitas en sus planteles 
de educación, Plantándose en el siglo XVII, 
fácil es comprender cómo de esos viveros sa
len generaciones enervadas y ciegas de naci~ 
miento. 

Sobre este tema fecundo diremos mañana 
algunas palabras. 
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R~~~nh~ft~ft~ti~ift~ 

RATIO STUDIORUM 
PRIMER ARTICULC· 

a,dmirar han sido siempre los actos pú
DIH~os-J!ámensc sabatina~, certánienes, dis
tribuciones de premios, etc.,-qur. snclen pro
sentar los Jesuitas, en sus e~table<:intientos 
de educación, y el mismo Robertson, con ser 
protestante y todo, hablaba muy bien de 
ellos, á fines del siglo XVII, en su conocida 
Historia de Carlos V.-('on el santo fiu de 
crear estímulos para la juventud de las au
las, de halagar la legitima vanidad de los 
padres de familia, de manifestar el estado 
y beneficios de la enseñanza, ofrecen al pú
blico verdaderas fiestas. Muchas flores, mu
chos ramos, colgaduras y cuadros, luz en 
abundancia, decoradon artística, cierto vaho 
de sensualidad, de bienestar, de coquetería; 
tal es, lo que tecnicamente llaman los fran· 
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\'!eses mise en scelle, la parte exteri~r dei 
acto. Y la parte sustancial se reduce á dis~ 
cursos, poesías, diálogos, eomedüisj búen3: 
música; á veces; hasta juegos de sá16n, de; 
mostraciones fisicas, sorpresas de ilumina~ 
ción; y otras gollorías así que enciintán l1. 
los espectadores en tina velad¡¡, agí'adabilic 
sima, de entrada gratuita, y tle la eual sac 
len muy bien impresionados ____ ¡en favbr del 
sistema de enseñanza! 
. El lema es adorable: ;nada de serio! ¡nadá 

de enojoso! Los alúmuos desempeñan su par~ 
te, después ·ae largo ensayo; si se trata de url 
examen; allí esta la Varia (programa) que 
como, señala una por una todas las pregun~ 
tas á qtie debe concretarse foriosamente el 
examinador; marca tamb~én üna por una las 
respuestas que debe .dar ·el sustentante, y 
esto es muy cómodo! sobre todo para los 
estudiantes. 

Una de estas donosas farsas (¿qué otro 
nombre merecen?) tuvo lugar en el . Colegid 
San Gabriel de esta católica éiudad, hace 
cosa d~ diez años. Corría la época de la 
Administracion Cordero; y como entonces 
todos eran literatos y amantes da fiestas 
inteleetüales; ahí, en la farsa, estuvo el per~ 
sonal; el alto personal del Gobierno; de Pre" 
sidente á portero: . . . 

Y el tetna de la sabatina versaba sobre 
"La mejor forma ·de Gobierno." . . . 

¿Creerán ustedes que se tuvo el desplan• 
te de sostener seriamente, con calor, con efu
siva convicción que .la mejoi" forma de Go~ 
bierno era la monárquica, en las barbas mis", 
tnas del cuerpo gubernativo de una R(:lpÚ" 
blica democrática, independiente y libre? E1 
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'f~ü~.nn de P. r.úi'-.:. C(q·rlr•'l'(\ ~H1t.~_) !;t~r(r¡:-, rt/ 
S·: di~:f:id.:.d \l::· f)~'f.'~:~·tPlttC (0tl~-t.:tue.ion(1 !: 

1 
rro (~(ttr.~) nd . P~'f houÚJl'(~ p;trtt :;u~jfl€·Udt_l¿ 

el nctn,.t 1 n:.:~(:!10' 1!H'1Ht>~ J''f.lr:t c··.~!·rar 1111 c.-~::
!·<~hlnciilli.-r¡!n di.~ t·.Úr..;f~lh:nz:~ dondP t~du:--: {'IH'~
t:one~ ~.'í' SL<I';tr.nt:!Íl<tn. r:•;l'lú d r;,urld ,;e ~tt 
:urli;n:tr-.i,'lll 1·n un h·~···'n(\;-;(j ,n~~ur:-;o 'l1;~: h S> 
dejó turnh~o:-' ú lu;:; s:i¡,iPlil:o;imo~- pt ofeso! ~·~ .... -

Este lwd~D inorl'idnbh p:; l"ll' :;i solo muy 
signifieat-i'fn. {'OlllO q · d;~. l<'· n,r,dida. d,; los idea.; 
suciale;; .. ~~olitiL·u.:.;- y adn;im.-'trnti\·as que ¡;ro, 
r·¡¡¡·;¡¡¡ \:-;; i.::-:;uii as doJ E,:;\arlur' in~_,¡¡](-; r cu 
el Ú.lJÍlU~Y tÚ· :"··;·n~~ tdntnnü~; ideas· üiarnc u·(¡j ... 
mente or•lii'~Ut~ á llll'>tr:t o~·ganizneión l!U·' 
r·iOll<~l. ~· !{!!<' liPnd::n ú p1·epar:!1> el cam_in.o 
{i" t·ollo · 1'0' .-• ···¡'O'•·· 'Jlll. · 1· ,·J¡ · t··J'), ... ¡.,e-·¡· · '". ~ J. '"' ~L.~·' •.. ,:--, 

1 

l,'- ·, ; 1 t.h1.'1 u~ .... l .1: 
t¡uHlade:-;, en :íomt.>l'•" ,-,e'} •Jrdt>n :>" PJ.l (lll!O w
J:t~ sa:~ta~ t¡;1·h~Jen.:·i~r..: •h~· ia: libPrrad. 

Esto nos lleva. il íb.r nn<. r{t¡Jirht njeul'"' 
at sist<·ma flC' ,mseJ¡mza .. ÍP~níili('a. t:d unL•> 
lo tien<'ll Íl_'l(~hntad"' -•·n :-:ns ~-(•legil~"'. y qq;· 
e-s ohserY~LLtn nun cu l¡:~ lll'n;lis, rc]!.~l(ISC.~ ü· 
h~cns . ·-

La C!l~''lh:¡z;t ~<·c.unrkria .rst~. did1licla ('¡¡· 

ti os gmiHlts- SPt'i:}cllws: hmr.m~ídades y filo
s;o['ia., (·omprrlhli•'~ntlO!-:C' f'll la primer;:, d e~
t.ndio de· idir;tm:o-: ,. l<L Retú:'il'a. v en la. ~L--· 
gun.!a á de h1· c'ieiJdns •'xacta;,~ 

El l'urso rle hnnuwidac!cs, es .fd siguh•nte; 
Trr:s niios d~ latín. como nprrnrlizajt pril!· 

tipa!: ln ¡;raminica eomplr.tu, (Aranjo ó Haí
mundn M1¡2;uel, el A¡ le h'xplic;nto y e.! :Kebrij:.) 
y la 1Iétric:a: trarluGcioneB (Lhomoud, tres te·-· 
mos de Antores, selectos, algo de la Biblia\ 

, eomposicíón en latín. 
Accesoriamente se em;•~ña en dichos- tt:t~

:küos: 
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íi;·;);~L;ti~:~ (~f<t~lla.na (Hernu-JJO~ C:];:ti~l'i\9.\l. 
"'¡!,•·i>.:!;);) tP::IlL~·(~t-. Uupanlou¡¡, TJa:rout 
~(~-~,~L:'t·:;:fi·~- :~.'i~·;·:·":i:i.1 (S:nirt 

d \ ..:\.i~t·-~r::\'.:t. : .. í i :t; ·::: ). 
d ·~ -\ .:.i(\ -4 ' . . ' 
1 .~ · ' 1 qr". ):-;. ,'\ .. ~1-.t~t·J~de.-::;) .. !<' ....... ,., 1 . . / 

·p; .. ,,.,.:,, .;;:·~~h>.rlt. (Fl·'nr;¡. 
J.11:!''.lf~:i_ l'l''' ~na ( C-astrn l. 
_~\ i'JtiUI~ttt• .. ·J. 

[•'r:tn ·:'~-;o) i;r.:rl<'~s le] a!-it' SlliJhJlC·:!t;nia .. \L'~
-;t:,]n; d·) o:1;·~;;iorfl. 

}.:.t'·~:.r)~·!~-:¡ .:· rn-~-~:~·¡~~t" :!.n/.:_::¡:\r· .. ' 
,-;_rul;,;;¡c; 1:rr::'iil'lr:t r f;•n·art:d•F·). 

, 't\·1ra!~ \·t~¡¡Uf· ú L•t!liuta ,·nU~nn'nP~ quf' ~·t 
-~ ;~:~111~n d~")~H· ·r 'Jr~s~):u.·han·h) gT:¡;]_~l~.df1lt~nb:•. 
l·'¡'"l; ·~et~i).¡.l) ~a n.~~-~·rl'i{·;t V Pl Fr~lllt:t~.:.; i eu tt·?~ 
~<iio~:· e;vln afm nn;¡ paÍte';,~c.'\rla np·•~••<•ll•>-. 

Esto conJnt·t> :;í_ fo.r:m~r ol cws .en la ·cabeza 
do h-: ni11os. Lwwtl0s al ap1·endizaje de una 
'lrn2;:u ::1 w rtr, al sa2k de la esé;uela: oblig-a
,-:-) o;; Ú '.ill ll :·:ha,jr~ de SldÚJS. á Jo:.: och0 .Ó llUeve 
;; IÍ0S, :-;i-·•¡(>'ll <•J MIÍ<t ¡:j 1at-Íll y el CillhS:tiiCÍo 

·d,, e~rndi;,-; c~?mplr>jos, hetAr<ÍgHllOS1 :por textos 
(''l!dn-:o.c;. '-' r.:on ;JOl':L .:xpli<:adr)n. 

1-~c:-:ulta.tlo: ¡;¡;1e lo:-:. aMos de humanidades 
~-;m >:JJt{'.ramrnt" JWr;liJ¡;~-;. ¿r:~1.ál e,; el chi, 
r¡ ;d;o qw; J'C('llrrrb a~go de sas libros, . Ull<l 

v~r: l'''!lliid'l rl \>xam,.;¡'! .¿qaú :;lnm<JO ha sali
d0 Ull lntiu1sta. si~n(·~ra .~ra <1,3 los mada~;, 
·d~sPnt1::; de~n~l:t f\~t~il~t rh~ tf·rinta HlCS(:l&? , 

í~l r¡uc más. se iii'{Í9'l'S1'il ,., .. _l11 tan nn·io;; eo
noc-imient~t:': tit1~t:~ fll :el cel'ehr0 esa;:; "virutas 
-il'l lib¡·o mn-! digeridn;.o" de·qne hablaba Dau-
-'ílet ea una mr.mürable novela suya. . 

Y si con el latín J!O puede. mucho peor con 
~qnella orra vnriodari. de textos, aprenrtidos 
:~1 c:;,!:lpr J' ¡¡} •i.>.~C:tJlf' o]vid;;<dOS. 
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El curso de Filosofía se compone de: 
Filosofía }acional propiamente dicha [Ló~ 

gica, Metafísico, Etica. etc.] Texto: el donoso 
libro del P. Proaño, con versitos y salidas de 
tono . ....;_ Escolasticismo puro, de la cabe~a á los 
llie¡¡, . 

Matemáticas, (Cardín 6 Vall~jo1 con algo 
de Ep~ng y la abstrusa Algebra-de K.olberg), 

Ciencias físicas (Langleber, Ganot ó el P. 
Canudas: siempre vejeces en mrc!io del diario 
movímiento de la ciencia). 

¿Qué mas?-Nada más. 
En este curso, que dura tres años, hay 1~ 

~r~ci¡¡, de q' s~ ensefia FUosofíaEscolastica con 
toda serieilad, como si del siglo XIII á esta, 
parte no hubiese habido movimiento alguno 

·en las ciencias especulativas,y como si ningún 
.filosofo, desd,e Bacon has.ta. Hegel y desde 
Comte hasta llerbert Spencer, hubiera venido 
al II.\UJldo, y todo estuviese por descubrir, 

Y hay la otra gr¡¡,cia de que, regularmente, 
el aprendl~aje de la Física y lie la Química e~ 
anacrónico,·pues los textos están mandados. 
recoger de pr¡ro antiguos: y más en esta clase 
de estudios donde un día que pasa envejece á 
lqs sü;temas y á los descubrimientos. 

Tal e~ el pl¡¡,n de enseñan~a:·gravoso al dis
cipulo, como se ve1 y perfectamente inútil 
en sus resultados finales. 

Ahora ¿q-qé.decir del metodo de enseñanza? 
Cua11do se discuten y amplían los conocí~ 

mientas pedagógicos, cuando todo tiende á 
facilitar la enseñanza, desde el metodo objeti
vo y el análitico-sintético hasta el concéntrico. 
6 heliográfico, los jesuítas a\\n se mantienen 
(mediante la .R(ltioS!udionem) en las antiguas 
!JráctiGas, fatigando la memoria del nifio con 
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lecciones diarias sobre cosa¡:; distin~a~, en~~· 
jíando r.omo quim¡ adiestra papagayos, un po· 
quito cada dia, de manera que la letra ingra· 
ta quede grabada eu la mente á fuerza de cin
cel y escoplo, á martillazos, á fin de zafar con 
bendición en P.l examen á puerta cerrada y 
con aspecto inquisitorial. Los profesores 110 
siguen el movimiento de la materia que ense. 
f¡an, ó no quieren salit· del ea.non establecido; 
de ahí que los textos estén siempre reñidos 
con la verdad actual del arte ó de la ciencia, 
Si esto no fuera mala fe comprobada, sería un~t 
grande inepcia. . 

Tal es la educación, tal el famoso plan je · 
suítico,-¿Servirá pat•a algo? 

Sí: cuando no para hacer pedantes, par~ 
criar tontos. 

En resumen: siete años perdidos. El jovel! 
que sale de las aulas ahíto de tanta sabidurla. 
cuando pasa á la Uuiversidad se encuentr<l 
con que nada. ha aprendido, porq~e los ligeros 
pájaros han volado de su memoria, después 

· de las últimas vacueiones del Bachillerato. 
Si quiere saber algo. se pone nuevamente ~ l 
trabajo. -

¿Y el latín? y la historia? y la gramáticli? 
Recuerdos nebulosos, hastíadores. 

Y los que esto consiguen ¿serim maestro¡; 
irreemplazablesr Serim buenos maestros, 

Ahora veaiUos la parte mora l. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~''!!!~!IJ~~~~~~!~Iii!i!ii~l'~ 
~*~~/04M..eii~*~*· 

#<*~***~r~;;**'**'~'*'4~***'~~* 

RATIO STUDIORUM 

SEGUNDO ARTICULO 

·ji!; 
;;.~l.<lY rn el ~:eno de las familias una prcoru· 
•¡:ndón bastante vulgar ti infundada, pero muy 
extendid<t y muy fuerte, y es la de que sólo 
e11 e:;tablec.imieutos d.e enseilanza r~gentado:> 
por sacerdotes ó pC1r órdenes religiosas sr. 
pnnde halhn·, no solamente el acierto educa· 
cionista, sino también la JJ11)rnl pura, neta ··~ 
indispensable para la inf;•,nci:.t y la juventitd. 
De ahí que esos establecimientos sean los pre· 
feridos, y de ahí, así mismo, L1 guerra sorda 
qne se declo,ra á, cualesquiera 'Otros en los cua
les teng:r, ingerencia directa el Gobierno y sean 
dirigidos por laicos. 

Conviene deshacer esta preocupndón, y po- ~ 
11er las cosas en su lugar, con la relac·iún sns
dnta .r .~cucilla tlel n1i:todo emplearlo pOl' los 
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~ 0 ::::; (:'¡_·· ·. '~\_;. 

··-.e-, ';·>:._ ... ' '\ 
'··. ~--.·, /;/ '~ 

{t>sltÍL;!;;. o:~u sus Col\"gios, ·· puc::\ <J'W J,}~)e'sí:(;;: ··:·(, '\>,,_ 
~;t,.; han dado la nonnH á to(ks los de 1<1 Re:¡.n·,::'<~- -.
hliea .. -- -]'<~n.t inn1k<tr hlmondidad " la ,·irtüd '\ , · 

d "'y~ 
t>u el almfl de .:;¡¡¡; aln.»:mos. 

Ante todo rec:ord:1,remoi; i lillestros lectoo 
i-r;; e.náJ t>s d ::>é'ereto ¡fel pml~r e iufln~>JJci:1 
jPr;uitieos. bül"Í0dad cmil!r·utnnente imnord 
r corrnptoraen ,¡~-¡:-; fi;!-b r'Ol'~·,'b'•:; y politieo>, 
L!ere l'll lo- tnás déb~l y M lo mú:,; débil:hal'e 
una vr·Tdrtrl~m th>a d(: !.l,' t'<'cile:< la nÍujer·, 
Para. la mn;jl'f tiene nn vcda~fw segnro, infa
fible: el eoufeso~ral'io.. Hala~ar las Villlida
dc~ fmncuifi'!'S con mta btmc\<olente •:asuístka 
})or medio de la tU;-¡] plii'Cden resha.lar~e, santi
ficadas, t.oda:i" las picardias iinag-i¡¡urrk~, tu· 
da:; l:},; ra~(:l!l:'~' def:~>n'cíad;,¡,~,. ~¡. \:Í('ÍO j' d 
r'rimrn. )a !Wt:~o:\is dr h!s he a!:¡:; elegalltes y 
fa infíddiúa:d ('OIJYI¡.ga l de ~a:1 6famas del g-ran: 
l'lmndo; ('>ltÍfa-.1' la ÍtM:ginaeión de scrr:; ímpr':
;-;iouahles cou un ~::ttolicismo ad ,~or·, licuo de 
1-\.mable eoqttctcría,. de 1m cnh.Y de rchimbrón,. 
úeruiuaÚb J' €l1lpaJ:~goso·,- p:tra Hpedera¡•se, rJe-
1\sa manera, ¡{B la tlifcceió-n e~pititual de las
almas y do la sneYUega Y. ~ala~ada direcció11 
de los ho)J;ares, y po1· medw de- ella, de la so-
eieda(f c:1tm·a en todas sl'ls :mattífcstaciones · 
púbTícas y prÍ\'ail'a.'t1 d(.'" los aetos ele la vida_ 
índivirhmi y de loB ucgeCÍoil de la vida e'oleco 
tiva, es mm til.et.lca muy segnrar pero muy in
fame. Aritcs er'<t esto nn grave mi;,-terio, hoy, 
rs uu s~creto a voces esta. política indecente 
y mujeriega. 

Asi, tendiendo á un fin de ~tbso-reíún uni
versal, ¿qué estraiio que los jesuitas falsifi
quen la ciencia,'la virtud y la moral con el oh
jeto de ('J'Íar generaciones enervadas, irre~
ponsable, ante el pol"i·cuil'? Y qué estraiio 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~üe; apoderados de las familias por medio d~ 
la mujer y el confesonario, sean ellos los ver" 
d~deros tutcmis y padres de la niñez y la ju" 
\·cutiid? . 
, Y cdnld es ercaracter la que principalmente 
hay qne-de.:truír ·en ~~ hombre¡ á destruirld 
t:onvei·ge su pae,:iente labor~ . 

Lo prituero á que se obliga al jovencito que 
ingresa; a mi Colegio de jeS>tlítns; es á formar 
parte de alg-üna asdeiación religWsa ~stablec 
cida en el Colegio mismo: la Anttnciata, el 
tJultiJ ptitptbw; El apostolado de la oracióll, 
~te. Defocionario!i; Mtampas, m~daÜas, bar:• 
das, .cd~reas, cintu!·on~~~ escapularios,, tal es 
el-prrmer arsenal cJentJfwo. Y confeswnes y 
comuniones, Es de reglamento: confesión 
forzosa éada mes, o exjJulsiótt El q1te lld . 

éo~fiesa sino por 1~eees.idady n? comulg~ s~--•. 
qmera cada ocho d1as,· es mal 1n1rado: el ultl-' 
tno en los exámen13s, el ú1titno' en la c11nsidera• 
tión de sus supeHores1 

Sup~ditado el lib're aJbedfío por medio de' 
tin devdtÍsma necio y lleno de teí'rare·s mlsti~ 
tos, viene el rebajamiento de las energías: el 
!iiño PS una mas¡~ ine'rte1 muerta 1a itiocencia 
y mal encaminados los pensamientos; De' 
aquí Yk11tii1 una potción de 'iiÍcios de rúbrica~ 
~~ apdcan:iieuto; ht hipocresía, el Mpiritu de 

• delacióll, y 1a falta ca~i absolúta. de dignidad 
personal. Los Cl.astigos son siempre :lnfa-" 
:inantes: látigo, palmetit; aCtO's de _humilla-~ 
tión vtírgonzosa, Tód~ lo val'<mil,. lb ~ltivo1 
lo que constltüye la idioilsitr"ada petSdnal, e9 
<;onsidetado como un delito, eom:o un pe'~M<t 
irredimible. 

Y dos 6 tres veces por año tienen lugar lo" 
iamosos ejercicios espirituales:- encierro ayw 
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'no. mortifieación, comunión y acrecentam1eu' 
to de horror m!stico á la vida ya lo que bac·e 
"'!:il:ad.able la v1da. ¿_No has entrado en ejer~ 
ciClOs? Pues te expulso. ¡Buen sistema! 

¿Esto no se llama enervar todas las fuerzas 
de la voluntad? Es l\t degradación de una ra~ 
za entera en manos de gentes interesadas en 
crear podredumbres para reinar sobre gusa
nos. El joven sale del Colegio maestro ea el 
disimulo, diestro en !a hipocresía, con la cabe
za lleno de viento y en potencia propincua <le 
un desbordamiento de todos los instinto& re~ 
presados, los cuales bien dirigidos y ordena
d'Os le habrían sido de provecho para t0da la 
existenqj.a. 

y á esto se llama religión y moralidad. 
Nada decimos de las odiosas pr~ferencias 

de los superiores y ma:stros. . 9ui_en es rico; 
quien es noble, qmen trene fam1ha mfluyente, 
posición social, belleza en casa ó-1? que es 
más repugnante.-belleza en su propw cuer" 
po ese es el mnnado, el preferido, el adula~ 

_ do'. ___ ¡Moralidad\ -~. . . , . . 
y lós internados?-¡Süenew! El publico 

ts digno de consideración y respeto .... ! 
¡Ah, jesuitas! 
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Ratio studiorum 
TERCER ARTICULO 

.. 'é 

.ucho ruido metio, hace años, entre kt 
gente de letras, cierta edición del Quijote, 
previamente expurgada por Jos Jesuitas para 
uso de sus establecimientos de enseñanza. 
Entre los literatos españoles, el que más be
nevolo se mostraba para con los Padres do 
la Compañía, califico de "profanación mon~" 
truosa y ridícula" aquel necio alarde de pu
rismn doctrinario y moral contra una de las 
obras más capitales y famosas de la litera· 
tura española. 
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Esta anccdotilfa, muy sabida, por oh-:l. 
parte, manifiesta de nn sólo golpe la am
plitud del criterio de los profe~orcs jesuitas 
en cuanto á la :dopción de textos y a la 
manera de entender la educación. Si con un 
libro tan clásico como inofensivo. una novela 
yne ha pasado al traves de las generaciones 
y los siglos eon una amcola re::;plandecieute 
de moralidad, de pureza, de decencia,-pese 
á críticos timorntos y á comentaristas ram
plones,-se hizo tal barbitridad, ¿qué no su
cederá con las artes y las ciencias, que tien
den á emanciparse cada vez m:ís del redil ca
tólico, en, las cuales la lucha por la existen
cia, los esfuerzos de la observación positivis
ta y de la filosofía experimental, los aciertos 
feliclsimos de ingenios inYentores, han im
preso rl sello de la negación de dogmas que 
van desportillándDse por el lado del análisis, 
la evidencia del raciocinio hetero:ioxo, ó 
r.uanclo menos. las trisl•'zas de la duela y el 
ansia de lo desconocido? 

La ortodoxia a outra;zce, el tesón sccta
J'Í.sta, el exdt:iiivismo de bandería antes que 
de programas sociales y profesiones de fe 
religios<e, conduceu á muchas contradicciqncs 
y a mnehos abismos eu tratimdose de la eclu
C<lCión de la juventud, pues aun en el mejor. 
de los casos, vuelven anacrónicos y dispa· 
ratados los sistemas y las doctrinas, en pre
seneia de los nuevos descubrimientos y de 
las tütimas teorías. 

¡Y todo esto en nombre de la moral y de 
la religión! ¡Como sí la aceptación de h 
ley del progreso fuese la mayor de las he
rejías, y la civilizacióu, un atentado contra 
el Credo! ..... . 
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Ante la moral sui generis de los profesoreS; 
Jesuitas, uo pueden existir• las artes plásti-. 
cas, pues el arte al desnudo, ennob!?cido por
la antigüedad, es un pecado tamañísmw. El 
ideal de belleza está en el Corazón de Jesíis 
con las entrañas palpitantes~ rodeadas de 
llamas y coronadas de espinas, sobre el es
ternón; eu la Virgen cubierta- df) pingajos,. 
siempre bonita, con donosu.ra vulgar, siem
pre jovencita con juventud mundana, abra
zada de uu niño rubito y colorado, que no, 
puede ser su hijo, sino su hermano: .. -Ya 

· :Michelct aseguraba y demostraba, ahora cin
cuenta años, que los jesuitas habían echado 
á perder la iconografia cristiana, despeflán
dola por la pendiente del ridículo: ¿Y la 
estatuaria?· Santos de relumbrón, todos ellos 
blanco;;; rojos, bermejos, de ojos (;1zules, con 
túnicas y mantos de colores encendidos; Cris-. 
tos imposibles, Seüores de la Calla, del Buen· 
Pasaje del Jfilaqro, de Jemsalén, de Bur-. 
,r¡os, e~c.: una verdadera idolatría por lo que 
hace el culto, y un grosero materialismo eu 
lo que respecta al.Arte.--De arq.uitectura no 
hay que h<~blar. pues no fneron jesuítas los 
que inspiraron la construcción de- los gran-. 
des monumentos góticos, gloria etema del· . 
genio religioso,, y' sOJl harto conocidas sus. 
iglesias tan faltas de grandeza y sqlcmni
dad, desde b, basílica de iVIontmatre,. eu Pa
rís, hasta la ca.pilla de L1¡rdcs en la ciudad 
de Cuer¡ca, de la República cristianísiilla del 
Ecuador.- f>o r lo que mira á las artes sm:
tuarias, basta. entrar en cidquiera. iglesia 
de la Corupaüía, para ver cómo chillan los 
adornos y como la purpurina brilla en de-. 
coraciones de cartón y de yeso .. - -
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Si las artes plásticas no prinm con fo!>l 
fesuítas, ¿privará la Literatura? K o J~b · 
gamos que en la Compaüía hay litrratos 
habilísimos, co1uo no negau~os que hay hom
bres de cíen cía· y, si se quiere, bueEos ar-. 
tistas: tratamos únicamente la cH~::stion des
de el punto de vista de la euseüanza..-Pues 
C!l manos de los Padres, la Literatura queda 
reducida ~ su mínima y adulterada expre
sión.~¡Clásicos afuera! Mosco, Bion, y tú 
amable Anacreoute, largo del Colegio, por 
indecentes y u¡al hablados; Homero •..... a 
traves de Hermosil!a; Herodoto y los historia-. 
dores, de oídas; De~nósteues, un pillo. ¡Eaz
,;;ia con la lltcratnra griega!~Autorcs lati
nos_ .. o • o por los Padl·es Escolapios. \"ir
gilio es . pure; pero el Pastor Coridon es 
bueno para practicado en. los .intemados y 
no para traducido. ¡Que se vaya al diablo 
el viejo Horario con su epicureísmo ya con
í.lenado! Y Marcial ellibidino.so? ¿,Y Ovidio, 
autor del Ars a?ncmdt? y los poetas de l<t 
decandencia, tan realistas? 

Ante tedo la moral, la pureza de cos
tumbres; que el niüo sea educado como en 
un convento de monja,s, sin saber nada de 
la vida y sus pica¡'(]ías, traduciendo al abate. 
Lhomond, estudiando á Shonppe y divirtién
dose con el pan. euearistico tragado á dos 
carrillos, después de confesiones hechas á 
la diabla .. ,. Y lo poco que le dan á tra
<iucir de Cicerón, Cor-neHo Nepote y los poe
tas, ¿cómo lo va a digerir el educando si 110 
sabe el latín, si no le ·enseñan historia ro
mana, si le prohiben la lectura de la Mito
logía, eomo.no .sea, en. cuad0rn\tos de la Casa? 

Y si con los clásicos no se atreven ¿,se 
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atreverán con los autores del siglo de om 
rle la literatnra castellana? con Góngora y 
Quevedo? Uon la Celestina y el Guzmán 
de illfarache? Indecencia pura, negra in
moralidad, presentadas en copas de cristal 
de Bohemia y en canastillos de flores.".¡Pnes 
la literatura francesa con su viejo Brantó
me y su incomparable Rabelais! Pues la 
italiana, con su Pulci y su Bocaccio! P.ues 
la. inglesa con su rudo Shakespeare y su 
Goldshimit siempre maleante!.-_---- -.-- . 

. . ........ - - . - . - - - - - -- ......... - - - - - - -.- .. - - - . 

No hay belleza, no hay arte, no hay li
teratura posibles: ¿habrá historiar-Sí, como 
todo: á través ele pr:;juicios y errores de 
caso pensado, á través ele falsificaciones 
intencionales. ;Cómo se va á enseñar la fi
losofía de la historia, cuando élla, desde el. 
siglo VI de la Em Cristiana, es uua acusa
ción enorme contl'a la Iglesia Católica, dueña 
del peusamiento, duefla de la lilJertad, duefía 
del porvenir de los pueblos en esa larga no
che de iniquidades y crímflnes llamada Edad 
Media, en la ·~nal, según el decir de un ora
dor espaflol celebre, sólo se ve brillar una 
tiara enrojecida? La historia Cf; la gran 
deposición de los hechof;, y los hechos son 
contrarios: afuera la verdadera historia! Ade
más, ¿toda ella 110 es inmoral, ya que sólo 
ofrece el cuadro de los crímenes yflaqurzas de 
la humanidad? Para historia, la Eelesias
tica; asi truene Baronio el analista, 6 quede 
I_U~l parado el nmable Fleury, QJW fue quien 
iue mientras en este mundo vivió. __ _ 
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Y i<t filosofía? Pecado. La Biblia; Aris: 
toldes á trav-es de Santo Tomá:o; Santo To' 
más á través del Padre Cefe:t·ino, el Padn: 
'Ceferino comentado y plagiado por el Pac 
<lre Proaüo; ¿para qué mas? Si el alumno 
quiere gollerí8s, que lea la. Teocticea del Fa" 
dre :Maret, la Ontología del Padrr. Libera
tare, el Derecho Katural del P<tdre Tapare
lli, la Filo~ofía fundamental del presbítero 
Balmes, la Psicología del señor Orti y Larr; 
los opúsculos del ah ate Gaumc, y ya puede 
tutearle á Descartes y encasquetarse el mis
mísimo bonete del Padre Snarez y echarse 
á cuestas la muceta thol sabio Fra Paolo ...• 
¡Filosofía! Pam filosofías estamos. Que 
sepa el chico las leyes del silogismo, qlJe 
sea fuerte eil la dialectica ..... y que ignore lo 
demás: santa ignorancia que le impide el pecar, 

Tal es la ciencia que puedeN dar los Je
suitas. Toda ella falsificada, encaminada á 
un objeto unico: á la demostración de la 
infalibilidad de la Iglesia y al odio a la li
bertad de conciencia. 

Para el resto-consu-elo del ¡tJumno-exis
te ellndice .E':r¡mr,qatorio, donde se ha arra" 
jada á galeras á la Ciencia, al Arte, á la 
Filosofía, á la misma Religión __ .. ¡al pen' 
samicnto entero de la humanidad!, desde 
los sermones de Savonarola basta las nove~ 
las de Alejandro Dumas! Libro intame si 
fuera mirado con algún respt:to por alguien 
que estime en algo su propia dignidad •••• 

Total: que todas las leales manifestacio-· 
nes del pensamiento están reñid2.s con la 
moral jesuítica, y por tanto no puede babel' 
educación posible, que es la ciencia del bien 
y del mal. , 
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. '¡i'arece esto mentira en una sbcíedacl te' 
ligiosa que o;e ha distinguido por sus ca~ 
snistas empecatados qué. hallaron un .dis' 

. tin.(/O hasta para el parricidio y los vicio~ 
nefandos! 
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Él fondo dal aSnnfd~ 

. _:..:·,_.:.: ~' 

' ' 1 
, 1nuy. lejos de haber. apurado fa'· 

materia en lo que respecta á la critica del 
.Ratio Stlldiorum: los artículos anteriores' 
ápenas son someras apuntaciones que podrían 
qar de si un libro, si el tiempo y la. volun
tad para eséribirlo nos sobráran; .las deja
remos alli no más, á fin de. no fastidiar á 
los lectores, y, . con el perdóri de ustedes, 
volveremos a la cuestión· legal del nuev.o 
Colegio de los jesuitas objeto . principal de 
estos escritos. Con· el presente editorial y 
1;10 pequeño ·resumen dE\ argumentos, el cual. 
dejaremos para otro dia, damos por térliii~ 
\ia.da l'a controVE!i'sia. 
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Exaiili'nem·ós,-. una ~e~ :~\is, .fa part:e jtri~· 
di:ca,· que ·viene a· ser el ·fando del asuntü,· 
y principiemos por sentar la proposición: 
~e qú:e la' resálución legislativa a1egaqa por· 
los jesuitas no· puedé ser . un cóhtrato, se-
gún las' leyes civiles y el' derecho consti
,tucioñ'al del Ecuador, impotencia que vuel-· 
:Ve nulo' y de. ningún valor el dbcumento 
exhibido: Nótese, qué' hablamos únicamen--
te de, ~í en la part~J cor-respondiente á la 
facJ1ltad ~e es~abie-céf. planteles: 'dé erlucá~-
éión. 1 

¿Qué es rlri c·ontrato?; 
Lo diCe· er Código Civil:: 

"Art. 1428.-Contrato ó co)i'tmzcth'n es' 
11n acto pór el cual una parte se obliga' 
-para cori otra á dar, ha.ter o noi hacer al-' 
guna cosa. Cada parte puede s~r tiria ó-' 
muchas· personas»,' 

.· . Contrata bilatera~ dídf el Diccibnar~b de' 
l~ .Academia. (XII ecticiów) es' "aqriel 611' qu'e · 
desd13 el principio hay. obligaeionés redipra-· 
(la;> .'P.Qr;que l~. adquiel'.en: amoós contr$y.etl-
~~~·, . 

. P,erf!ictil.mente:: luego, siu I~ oliligaci.()n·~ . 

. ril.!11iq{l.; n<! . P.11Me hal:ier - .contrato. Oo. uf 
~s:: :I:¡e aqui; l!l. f9rma.;~, ha!JP p,ilra .. que ha.-
g~~, ().·, d.~je.S: dP.. liace.r:, . · 
. ~g®: ~stq, ~1' documeri~o: ligislatiy,o. d« 
1e6~. plietl~, s~J.r: (lOns.iilerádo co1i':t~ un con~ 
t¡:¡~1¡j( ~I! }¡¡; p¡~;rte en que dice . simplemente . 
que 10$.; Su¡:ter..ío.te$ . M .Ja. Compañía: d.e, Ja-: 

.. ~~:p1uu!en Júnda,r y .dirigir coltgiDs .eil. el' 
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~cuad.or, confor\llé .~ su Rtdio StrrdiohlHt 
'íl _sin sujeción a. la$ leyes .de _ InstrucCiÓI_1 
'Pública? ·' ' ' · · 

Que .coi).j;ftst/3 ~~4alqtJier al?ogadq. _ · .. 
Y c~%~~~~r ~bogá'do, sí ~ot~ce el CO\ii~ 

go, ha de conte-star: ·'N o, ptJrque al hacer~ 
se est¡¡. ~onc.esion gei;teral ¡J. O· S,e Ua · Créatlo 
ninguna obllgcción .exigible, re_q}1isito sin e~ 
fual n() h~y, !lQ puede haber ~ontr.ato~ .. 

-~Tú p~~r!es fuílqar ~.u ~legip, si· quie
res: te facrdto á. ello, st es de_ tu agr¡¡,do1 

¡:;~ entr~ en el círcu}q de tus pqsibiljdades: 
lo que tmport.a es que te estableZGi!!': en el 
país, y para ello te doy _toda c¡~se de ga, 
rantí,as1 te pongo so.brtl l;,t ley, te costeo el 
pasaJe de vu.e¡ta, te doy rentas y te con
fío las ca_s¡as .de .edu¡?.acíÓ!f qq~ t,engo:, á· tí 
y sólo ~ ti .... -A. qué se obliga pués él 
'Concesio~ario? y á qué sé obliga el que 
concede, si e1 otro rio hálla por coiiveni~p
te fundar ningún .colegio?~~~~Q UQ lÍI~re~ 
repetirse.~ explicarse; porque lo . entende
rla l~n runo~- · 

Lo que hay. en esta p,ar.te del Decreto e~ 
referenCia es la ~oricesion de UN P~niLEdro, 
y nadi:~- W,M;. 
· Y decimos P?-IVILFiGró, pc;itq~e~.~egu-q ~1 
Léxico, PRIVILE(ÜO, en un~ de sus pri!ÍCl
paJes acepciones, «es una exención dé que 
no gozan otr.os»; y lq que .se ha ~?:i>ncedido 
·a la Compaqía de Jesus en el· sobredi~ho 
becreto ilo e& otra cpsa que una e~enmón 
de q:ue. n:o gozan ctra.s corporaciones hi in
!lividuos, particulare& en la Rep_ública: . · 
. Pero el tal priyilegJo eso núlól p:& máS' de 
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·).lna razón. Nulo, por haber contravenido, 
eon él, al derech9 publico ecp.l).toria¡:¡o; !JH· 
1o, por haberse concedido de un modo ili'
mitado,. contra el expreso tenor. de la atri
bución 12a. del artículo 39 de la Constitu
cion de 1861, que e¡:¡tonces regía, y qJle ~i: . ce á la letra: . • .. , ' ' . . . . . ( 
t , ~ .• , ~. n f. r · : 

e 12a. Promover y fomentar la. educación 
públka y el progreso de la¡; ciencias y las 
artes,· concediendo con ese objeto ~y 

<POR TIEMPO LIMITADO ~ privilegios 
exclusivos ó las ventaja~ o indempizacione~ 
convenientes; ·promover 'las empresas, . fo~ 
mentar los descubrimientos y fayorecer las, 

'liJ.e,ioras út¡les que deban introducirse en la 
~~pública.» '· · · · · ' · .. 

Aun aceptando el sistema de privilegios, 
siempre odioso en el régimen republicano, 
~a excepción que hemos marcado en el tex
to de l:ñ ley. tiene su sabiduría: la de dejar 
éánipó abierto para la caducidad de ex en-. 

· ciones que pueden llegar á ser antipatrió
ticas ó dañinas: Y súcéde;que''con ·Ja· cbn
cedida á los jesuitas no puede alegarse ni 
siquiera··¡a gran prescripcion de los cien a
ños, y que ·al darla se echó el Ecuador á 
cuestas una .tutela insoportable,·· renunciau
~o. todo derecho de revisión ·y recision. ·Es
to, como ustedes ven, sobre ridículo es 
monstruoso. El legisla.dQ;r: 'Üo podia dispo
ner del porvenir, .no tanto por · vedarlo · el 
precepto constituciona~, <:,uanto por impedir-
'lo la natural evolución del progreso y del 
~.!l'!P..bio' de las kleas y los sistemas guber-
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pativos y sociales. Lo' que h.izor o/l.~~cit 
de nulidad. 
' Todavía hay más. 

Segun la Constitución actual tampoco pue
.de subsistir el mencionado _privilegio, y me~
nos para sostener la leg11-hdad del Cole"'io 
particular de los jesuitas' fundado en el ~ño 
pasado con prescindencia de la Ley de Ins
t~ucp~óp. ~úWct. . · ~ ' , · 

«Art. 31.-No puede conoE)de~ije privile
gios ni imponer obligacione~. eh~ e hagan á, 
unos ciudadanos de m~jor p pe0r cpndicióit 
que lgs ~~ffiáS». · · 

«Art. 36.-ta enseñanza e~ libre: en.eon 
secuencia; cualquiera pn'ede fundar esta:bla. 
cimientos de educación e instrucción, suje-
tándose á las leyes respectivas>>. · ' . . ' . . 

Estas leyes, como hemqt> ~i~to; exigen l<t
previa autorízacion del Co¡:¡sej¡:¡' General dP 
Iustr.ucción Pública." pa~a' 'la fundación de 
colegios particulares, sin lp¡.cer $)X. cepción 
en favor 'de los jesuitas ni gE) E&rsona af~ 
guua. · · 

«Art. 65.-Son atr~buciones del Con-
greso ...... 13.~ Dictar leyes GENERALEs_ de 
.enseñanza para los 'es't~olecimientos de edu
cación é instrucción pülíÍica». 

Cuando una ley es GENERAL ¿admite- ex.r. 
~epciones? , , , , 

Y si las admite ¿no es cierto que sufr~ 
un~ 'd(."fogaci3n en la rarte exceptuada¡' 
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.)" e~ta ú,progac~ün ¿nq !l.ecesü:¡, t~~~tq 
~:>pecialZ . ' · · · 
·. Con todo esto ¿subsistira el pri:vHegio eq 
cuestión? ' ' · · 
~;¡;;:~Di~~-el ¡¡rt. ~32 d~ la n¡ispl,.a .C~~ .. -;titu~ 
~ion:·· · -

•La Constitución e~ l¡t. S¡tprema Ley d~ 
la Republica, y cualesquier¡¡ ·leyes secun~a
rias; decretos, p')g!a-¡nilfltos, 9,rúenes, dispo
~iriqnes ó .tr~tá~9~ ·j_)~blicos q~ly est~\·iereit · 
en eontradtectón. ó se ~pay~are4 q~ su tex
to, no ~~~rtir~Il ~fectq ~lgútH)'I: · ·' 

Y el Decreto tan invocado, por los jesai
tas. [lO . puede, por tanto, surtir ningíin ei\ec
to, por ·~f)tar en. pugna con' las disposi9ig.,
ifes constitncioilales arriba citadas, aüu 
prescindiendo de su nulida.d prim.ti\·:t, co
Jno quien 4ice su pecado original, por t>s-
1;lr, asírifisnio, f;ll pug1~a · co1¡ ·1a. Con~tít¡¡-
dón de 18Gl.' · · · · · · · 
' Que· e~;~\ iú. gnc qnerhtll\~S. ~emostrar. 

* * * 
. Aqui y.cr,dria de perrill~ ~outesta.r el h
moso ¡}l'gtúnento del Rdo. 'r.' SanYicente: 
«de m:Uiora que si á mi C't{n~reso se le v¡e
Jie e1i 'vqlimtad el decl~rl\~: ¡1~1o el contra
to ferrocarrilero, tan coí1trato como el cele
brado con los jesuitas, ¿se vendria abajo el 
F\lrrocarril y quedarían como echados por la 
ventana los g1stos echos en su construc
cióu?:» 

;•.>p~ro este ~ll'g'IIIDPnto DO mer<:-ce,répllC:l. . 
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~. tkp.rlm. er Íugar, C. OIDQ hemos demost~;¡:({. 
1

6:: 
o· háy t.al contrato eón los Padres· dé .lái 
ófn.paüfa, . · . · . . . · · 

'·,En· ,seg~ndo, ll.'o h~y pu~~o ~e com.Pa~~~· 
~wu ~ntre 11n negQcló dP. ;una. ffbra publH·.a 
y. uf(~ colféesión s!)~re edseña¡íza, <)esaüif 
l¡t é't1::tl nó'. irrog~ llingfin perjuicio al anti·' 
guo éonces.ionario. . .. , , .. . . 
: E~· ~erc~r lugar,.,un ferrocar:fir, · por· gra-~ 
~osO' que sea su eósto, pór leótiino el cori-. 
~rato )que.lo abortó, en ,,nada afect!J. á la 
moralidad social d~ la N·a~iónj· ni puede es·. 
~ar jamas·· en pugria con las corri.entes M 
itleas y cci!f los ideales s.egún' Jos :que; y 
éon perfectlsimo derecho, el Estai:lq se· ha 
~onsti~!do de n~evo; y . los. , si~tem,as de, 
óducaé!OH' sl; eomo que stitr el alma de la 
Soi:\iedáfl. ·. · 

J,.ueg6, ,el nii:év~ establecimiento d~ los' 
jeiuitas Ji6 tiene ra~óh'. de ser, aun juzgan
dálo a. la luz del mis.mo decreto legis1ativo' 
en que se pretende funtlar su legalidad.. . 

Y llis' autoridades del caso' están en la': 
óbligación imprescindllile de dtdel!ar su· 
Clausura, so"pel1a de hacerse reos' de. com
plicidad notor~· en triii:isgresioné~ •. de .ley.· 
. Y urge qmF tal ól'den · se dé .cuil'hto. an

tes'; pues' corW!idas· como.' son 1\t. d-ébiiidad'' 
de nuestros· Cong~Ós y la. pórttka' jeSili.:... 
tj~~- ~Íltl pon~:· ¿n irteg~ la .i11flumi<:lá' de ~as~ 
f¡timhas y ha,sta ~o~ ~ract1vo¡; de .la feme-. 
riil belleza, se corre· el peligro de que en lá·· 
proxima Legislatura s~ dé un decretito C(J. 
mo -el dé ahora· liif áfio, recoúoclen'do la v!J/ 
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fÍJez de los exámenés del é'staHlecím~entci 
t-itado; y asi de . decreto en decreto, .d,~. 
Congreso en Congreso, vendremos á parat 
~· la antigua verdad de qu~ los jesuitas ha~ 
~en y deshacen á. s'u antojo, sobre todo en 
:ñaeiones donde hay falta de ~ataeteres y' 
:fuuehos' ~hviJecimientos: 
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.PUNTO 'FINAL 

on lns presentes I'ínE:as da;mos por ter-
. minadas nuestra& observaciones acerca 

•de nuevo 'Colegie de los Padres-Jesuítas7.y de 
los beneficios que nos ha reportado y pue· 
·rle reportarnos su sistema de educación. 

Muy someramente hemos procedido en es• 
tetrabaji.JJ.o, dándele la variedad de forma posi
ble para no llevar al ánimo de nuestro$ lecto
res el hastío consiguiente á los machaqueos 
.y repeticiones; ni las dimensiones de esta 
hoja diaria consentían tampoco 'largas di
sertaciones. En esto hemos procedido como 
nos ha sido da.ble:; de lo que estamos 
satisfechos; sí, es de no haber recogido 
•el fango que -se ·nos :ha M'!l'ojadQ á manos 
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n~nas, ni. de~cendiJo á réplicas q_ne hubiesen; 
resul'tad'd odiosas, ya· que se rros lia querr~· 
do .arnastrar á un.a agria dis¡mta personal,. 
~en it.sultos. y. tGrla abse d~ indecencias. 

~- I1em~B- demostrado, q;ue el nuevut ~o~egiO> 
de los Jesuitas no exis-te ante la l'e);:: 

:. por estar en oposición con las prescrip
ciones orgauicas d.e Iustrucriou ~üblica; 

por ser nulo: ef: eoutr~to; ~n qHe, para es
iableccrl.o, se hau apoyado los: réferidGs. re-
ligiosos;· . 
. por la ineonstitucionalidad de su origen 

mis.mo. 
Y que; por· tamo,. eomo su apertura es 

una. flagrante violación d~· dicha ley, .. toca 
á la autoridad respectiva. ~l· hacerlo clausu
rar cuanto antes,. por la; r~zou o la fuerza,. 
sjqliiera en beneficio de los engañados pa
dres de familia, ·~uyos hij!}s--alumnos de tal• 
eQlegi\1,.......van á. pei:der, á> sabiendas, el año 
esc<;Jlar-,, por la nuli'dad lega~ de· los exámenes .. 

: Además~ hemos esbozado el enadro del mé
t0do de enseftanza jesuíticos: 

Anacrónico en· cuanto á; la enseñanza de 
}'a filosofía; · 
. ~hipócrita y ridículo, en lo· que toca á las 

bellas artes; . · 
deficiente, en lo que mira á- las eiencias 

exacta.s; 
egoísta y a:nti--republicano, én· todas su3 

tendencias y· aspira-ckmcs; 
sin ningftn· vaFor· pedagógiao; 
inmoral y corJ·npt(Jr; 
De donde deducimos que un Colegio en cli 

que se da una ed ucacióQ. semejante, no sóla• 
no vale la pena de .. que.exista, sino que e.s 
mt deber de co¡a¡¡ienCia ; y~ ; d2 pa.tl'ioti&mlll 
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p~ra los podel'eB pútü6os' de la · N".adi)n :esj · 
extirparlo como un cáncer social. 

Y hay, además, un punto sobre et que de
seamos llamar una vez más la atención dé:· 
nues.tros lectore~: la abierta y descaráda:. 
~belióu de los Jesuitas de Quito contra 1& 
ley y contra. el poder politieo, ya q-ue han 
abierto su Colegio á pesar de todas las opo-· 
siciones. legales y no obstante todas las ad· 
vertencias de la autolfdad. ·· · · · . 

Que ellos esperan la reunión. del Congreso' 
próximo,· no soló para revalidar ·los exáme
nes de su Colegio sino también para haceJ:sé; 
d.evolver· el ·loeal del- a:ntigao Sa'E: Gab~ier 
y obtener prerrogativas é inmunidades; e~:· 
mdudable; ni siquiera lo niegan~· · · :. ·. 

"-Pero ¿serán tan Y ~lébiles los futm'os legis~: 
ladoJ;es, para que hagwn la voluntad de ló2~ 
Jesuitas? · · ·· 

¿Lo. consentirá el partido liberal,- primer: 
interesado en· el"asimto, ya que éste tocil! niuy> 
de cerca á intereses de un orden superim
cual es la educación de la juven.t;ud, la pre_: 
para.ción de la sociedad para las luchas de 
mañana?. 

Eso es lo que vamos á ver &ntro d&-
JliOCQ-~ . 

Y punt<> finaL 
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