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. r;íl~}.,~e5~<". tl~j~IO, }:l J!:ll~~[' .. (J~!.t,ql/c~ :f!el Cfri1YlbO,.:;.; 
i''Z%~).'1:\í''ó'r'dn oar a la Imprenta la erónicn deLlR de 
Or:111hn• d0 ef;te año; engalanándola con d hrillántc Dis-, 
:·m~l!) ,, FtJH\IY,~CÍ<l~l.o en .. ),1,', ¡ p;li~n; !t~, l.ftt.:ft:~,s¡a, J>9]' el 
It 1[\ \l~y~~L !.H . .fjy~!',ff~O. re,lfl E<)'IIW!Vl!,a ~e J e~!}~~ 

.~,·,\~_:;·:_~{\·l·~~ ~:iJ' :L;., ... · i ... · ~}r~)''<:' . . '-,/t:~; ~ 1 í, 
?3;n,/l!l!.·¡pqn:.~~H~~: del .EH:) Q(},J{;;AJ\:I!cipata;•l~ .cfJl~,bxa-: . 
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'. •;0, ~elPG\l:.!l<·.ml.'!y xro,4,q. q.u~ ;·cctpi~)ndsr. ~·bn>tEl 1 .~Rpoot~IJ€'(}t d~~ 
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la. f~ legada por rult>slro~ mayores , fé qu~ hnsca ~~~ vida ,, 
«>n las·:·obras, fé, no de e~tos días, ni in8pirAda por' 
ninguna pasión mundana ' sino tan firme y tap arraiga· 
da do alllal'ío 1 que por esta causa han sido recono. 
ci,ias aiompre y recomendadas la piedad y IJuenas 
costumbres de la· cntólka Riobarúua:· · : . 

· "He aquí uno de los rlíaR, onyo recunrdo l!enn do 
Fanto orgullo á todos Jos .r.at<)licoil cl1~l Er.nador; por 
cuanto en aquol di&, y ciúirf(f,;¡ r11ie~trn Patria er.ta· 
ha gobernarla on lo civil por el Grtnule, r.l ezir!d(1 Sor. 
Dr. Dn. Gabrir-l Garcin A:Jpr.t;no , · y la lgl~sia m·ua· 
toriaria por el inmaculado é Ilmo. B.o':~ Arz.9hispo Dm·~ 
pn. José lgnacio OhtJca y Barba, fí1é puhlina y oli· 
ctalmento con¡;;aurA~a la Repúhlit·a del Ecuador Al ~AN. 
TlSIMO CORAZON UJiJ Jg~úS, por lo11 Stapremos 
l'oderes· de la .Nación. . · · · 

... ·E). 18 de Óctu'hre .do, 1898 se 'rumple el XXV~. 
anive~sário t,fe. a'l4el.la gloriosa .commur!lción fiel ¡íun~ .. 
hl~ .. ~cua.tq~.i~I)O 111 Imperio .de J esncristu Redewoa· y 
Monarca (Juiw•rsal de las Nacione~t. Von tal· n1o1 ivu 
•' i~·. Ú~ión Oat&lica tld (!hlmhorazo" · ele . acllenlo 
c'oA.Ia a,.,~r.idad :Eclesiástic.a .de ~~~8 DiÓcesis' b~ Jrn· 
su.eno ~el~brar; dicho XXV. aniversario, para qur. o! 
p!úfbl'o ri~l,amh~ño., e~inenterr:t1H1le eatóli.co, renuen~j 
por su p'artP. •· el voto de consa~rAdón' con que llhonl. 
25.:años e.l Ecuador reconodó ~1 r••ittado to:Oflial de Je~ 
RÜcfl~f,O'~ tfedaratldói¿ ()ficí'~lm~hte' su· Phtrmi" y 3\l 

Protector·". 

D<ice dí~s d~ rinlicí(uii:ión' n() fuercni, sin. e'.n,~ál¡:~·(i 1 
11uficienÍt!s' pQra' dar .. , .. ¡,¡;Jia ex'¡tansióri <il ·noble seritL · 
mient1> de honrar debidamente al Sagrado Co~az:tn de 
Jesús, en sus Bolas ·de Plata 1 co.mo Patrón y. Protect.o~· 
del E~uador. A la manera' de los hijos de· Ista·el; cliarHJ·i(¡i: 
~·ueltos de' ta cauti,ida'd á Jerusahm, lograron· crigi!" 

., ' 
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3r (llta,r :y.· ofree~r al: Señóf ;lo~t · hriló~~uiMoW; 68 Xo1 l~Jl1ír~b¿· · 
éi6n;·:de· z,robabel ,, con Rraif reg'ílcijó'.~de t84ó' ~~ . po1~bJW; · 
lns matronas de la Uni6n'Bnlólit:a'·de~·s~fii}i¡.;ifs :il'~Mllc-' 
ron ·al, h!rnplo rle la Uatedt'al p8r~:'~~~~ruí~i~ .. f.~t~~~~. 1 

el altar. rlt: honor a'l: S;· Uor'á~ón'1,, y· "V. ,caHli · ~JMtl 
MUS católicos moradorP.Iil se apresuraron á hacer púbJj ... 
•~a la Rfloración al Divino Oorazón, levantándole lu .. 

jnsos y vis! o~~>~ _,.~!t~!~~:l.~·Ja~ ~t1n'~.J.~~!t.:m·m~T·Pa1es ;, do 
n~o.~o que et tl1ei, j' oello, J~siJe,, por la mana na , IZO.· 

. tÍÓ el palwiiÓn trÍ(:Oior f'J\ todas las fachadas de fas CBFillB 
y ~<!1!1 ternplf~~o~, prPsflnlaha la ciudad un aspecto seduc
t.o.~,. de la F 1esta , por la alegre animación· de sus, hrh 
bit a ni es. 

''.; , 

Corno otra .Jerusalen que de$pierta f>n sus días de 
gl~)ria , á la V117. ctel ~t>fif)r que ha oído las quejas de 
~~•"pueblo, 81'1Í Riobnm.ha !!le vistió de gala etl aquel dia, 
Qitsla en sus últimas casuchas , pues era de nrse, el 
poder de .la fé eK.tendufo por torla . .; pa:r,tes. 

La Imagen del Divino Corazón , ostentándose por; 
rlor¡niera, atra\a la vtmeración pública y era el centro 
de "'c..ción en feeha hn memorable. 

~1 Pro~rarua fué eiecuta.do c~n puntualidad y es
rn.no, hahienrlo sido lo más notable de la Fiesta la 
función reli~iosa de la misa solemne y el elocuente Disc 
curso que va á tlontinuación , ante numerosa y efilcogi· 
d.,, concurrencia de 81'fi•>ras y Caballeros que llena ro los 
~mhitos riel templu; como también lo fué el incensante 
ir y vcmir de JZremios, aFocíacione~, escuelas y co· 
l~gios, que renovaron la consagración al Patrón y Pro
tf~ctor rlel ~cnacior, y la léd' devoción conque todm~ 
p~oclamaban ·su Santo Nombre •. 

Nada diremos de la iluminacióQ, por la nccbe 9 nij,. 
de la ornamentación á cual mejor ing~niosamente pro· 
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curada en c1u1a uno ofl los alt:ncs, ni del movimiento y 
f'.nt.usiasmo general durante las VJ~Has á la sagrada l· 
mtig•m , porq~e eran consec~tencins naturales de lll fé 
J piedad cri_stiana d~. el'ta rind:Hl, y conclnpunos esla 
memoria. con la lt>ctura c1el. monnmPnto f'!"critn flUO 

pqblicamos, para perpetuar el recuerdo ele esta fdcha •. 

Riobamba, 4 tle Novirmbre de .1898. 
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Quicumque glorifir.m:f:ril. 7!/1' 1 

r-urm !!lorijicabo ( 1 lh·g. r/11J' 
· J I . V. 30 ). 
Si alguno me glorifirnro, )'O 111 
devolveré gloria por gloria. 

VENERABLE CAPITULO, ILUSTRES MIEMBROS JH!~ 

LA UNION CATOLICA, 

SEÑOllBS: 

Dio!'l f~R d Rey de los reyt"s, y el Árhirro de las 
nacionP:<: á su c:arro ne gloria van unuJas 1odas ó
flt~~, y s«11o Re rn_uc>ven cuanto alcanzan las riP.ndas df: 
~ti Providencia: Ellos corl'('n 1 vnelnri, devoran los e:~pa H 

eio!', cn'yéndot\e scñorns del tiempo y de f'Í mhnna~; 
)' no nchan de Vflr que vun oberfociendo la tnano od 
~eñor, q•w dt>sde lo aho Jils rige y las guía por In ór
hiln dfl !"m; deRignio~. Mns, como la irlea primorrlial del 
Humo Hacedor Hn la crNH:íón y gobiP.rno flo tollas 
las co~as, f.:ea la glorificnción de su Unigénito vestido do 
tiU9l'\tra cnrne, á t>sn fin «•ndt~rrza los nconfecimi~ntos, 
1(,¡¡ homhn~s y las rmciom~s, d (]ue «'fl Dueño c.hsoluto 
d~ I:HI rmciom's y oe loe; hombres y de los acontecí~ 
rnienfos. · 

Esta verdad la l•allamos flllseñnda por la Escri~ 
turn divinn, ele una manera tnn' hella como verdadc~rn, 
,,,. la cf.lcbre visión del Profeta Ez«~quiel. Dt>portado 
~:on .mucho~ Israc!itns á las orillas del Cohar, lejos, muy 
I•Jjos de los risueños campos do la Palestina, e<:ha
ban de tnf>nos 6, Jeru!<ialen y 1'11 prodigioso Templo, 
y , colga1ulo de los· hnbi!ónicos sanees las harpns eu· 
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i~decidas, daban lihrc vado á las láJ;trimas y á la tri~~ · 
tt'E.II· ¡Cómo pudiHan los hijos deSion cantar dulces 
~almO,!i en una rf'gión tlXtraña !,.-Entonces la rnano del 
8l'ñor vino sobre el Profeta para r-:amulo de Psle cír~ 
ccJJo do )as COSas humlln3S que perciben nuestros SP.ll· 
tido81 á otra superior región t•n donrle se lé descuhriéron 
los sPcretos del H!')ñor m_1 su gohierno de los puP-blos. 

Vió .el carl'o •le la gloria •le Uios •m medio de una 
nc~he inmensa, euvueha en fuego y esparcitmdo (~entt·~ 
llás en derredor. Al ímpetu t~oraqne venía empujarla 
del aquilón nada ¡mdicra resistir; así como nadn hay 
éaJ)az tie oponer rémüm á la ellcucia con •¡ue Dios buséa 
en todas las cosa~ su gloria. Y vol~hi:JU_.cou este caho 
ahimales misteriosos con laces de 'hornhre y de á~uila, 
de buey y de león; y con cuatro alal'l, de las cuales 
dos protegían sas cuerpos, y hw otrne dos, c.le1>plegadas 
siempre (Jara volar,, se agitnlliU.l sin u·egu,~: pero níngu· 
no se ·movía ahf JHH' ~u voto, sino aiempre ohede~ 
d~nqo . al ímpetu quo les comunicaba el espírtú tJel 
Señor. Y á par do eitos misteriosos animales girah~n 
inmensas poro rapidísimas ruedaE~; de aspecto terrible, 
provistas do alas y de r:nultítud de ojos, y dotadas de 
un espíritu vital que l;ls ha.Cía obedientes al impulso 
del Señor.-fa espíritu del Señor aJlarece en todo y 
por todo su glorioso carro!..¡. Y sobre ruedas y ani
males, 'j sobre el terrífico estruendo de sus alas, des .. 
pliégase, COD bellísin10 contral'lte, el puro, lr80I]UÍIO fir· 
rnamenro, con esplendor de zafiro, y mu~strase , en él, 
cos) señoril- majestad, el Hijo del .Hombre, ~entado en 
tius nubes de 1-!loria y coronado dél Iris. ' · 

i Queréis ~omprender, Señores,, la vl'frdad qile en 
estos ~ínibolos se Pseonde ?,.....:Hefo aquí, si hemos de 
éreer á ilisstres intérpretes de la Escritura. LossimQ 
bóJicos aj¡imalt!S t}On Jos teyes y prÍ~Cipes.de la tierra: 
de éllos, imos ~.enín señálados en la guerra, y dividí .... 
rán ·los despojos de los _pueblos, attí co,md el águila re
~arte la presa á sus polluelos y' los alimenta ds 
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R~ns:r.-; otros, . á ··ta manera ··del- buey. ·Jabrndo•• do 
Ir·~ c~ltrJiflOfl, ··cultivarán las arres de ·fa paz;. quioawH HÜ 
h«• án temer con la silvestre braveza del león, y •¡uio .. 
rws sa <listinguinín ·· por la prudencia en . el go-: 
t.it•rrw, que es pi;E>rogativa del hombre: .mas unos y 
orrof! ¡;irY~n á un intc:mto, que .,s la .glorificación dol 
Hijo de Uios y de su Iglesia. Y .las nacione91 ni más 
,,; rnt>rws! con sus pP.rennes vicisitudes, . las ere· 
f:idas rusu:hedumbres, los polít ioos <tu e les sirven 
.t .. ojol'l¡ (~on. ~-'Se arrf'bátado ímpetu de intereses y de. 
J!flsion~s: ruedar1 y ruedan al lado de sus reyes y cau .. 
dttlo:-~: y naeiortt;S y re3 es y caudillos son llevados por, 
el· rorbellino de la gloria del Altísimo, yconducen al mis
fijo 'tieDIPO sobre sí el carro triuufa \ de Jefiucristo~ 
Dios ·y Hombre. 
· N~ por eso os figuréis que todos los príncipes, nj 

rodas las naciones, contribuyan á ~sa glorificación con 
voluntad igual, ni con igual conciencia de sus. actos: al 
contrario, la gscriHira,. con mucho acuerdo, los repre? 
ae'nta arrastrados del ímpetu irresistible 'conque ese. 
glorioso carro rueda por sí mismo; y al :de$crihir nnio 
males varios, y Mitre éllos al hombre, claramente in.;.. 
dica qun sólo es propio ~del ser intE>Iigente y libre, 
del rey y del puP-blo que conoce y ama. á su Cria~or,: 
el coopernr, libre y rJH~ríloriélmente, 6;-la glorificación de 
Aquél por Quien y para Quien son· todas las cosas; .. ·· 
Nnestro Señor Jesucristo. · · · 

Este es el loor. que rf'clamo para. nuestra cara Pa.G 
tria conmemoramlo RU_ pública y oficial consagnación· 
al Smo. Corazón de Jest'ís, y est;lhleciendo~ en ah;tbanza 
!je, aquel gr~nde ac(o de nuestra Legislatura del_ año 

. 18.73,_ que ése es el más· ilustre y esclarecido bechri 
de nuestra historia/ 

J, ' 

, . ¡,8. p~.()pos;ciól) qu·eracabo de anunciar, Sres., ;con ser· 
h!'n absóluta y uhiversal, es· de fácil probación; ain· €'robar:. · 
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.. go debo ocurrir á lns objeciones más especiosa¡;¡, á fin· rl'c 
·allanar mi camino. Quiero contestar, Señort•s, á los arlm·¡. 
tadores exclusivos de la~ glorias militares1 parn quienes 
un acto religiMo nunca pur.de alcanzar grande signi· 
flcación. Paréceles á éstos '1ue en los can'lpos rt'IHl· 
dos de sangre y sembrados de entlávert~s Rolam«>ntf>, 
crcc~en los laurele8 dignos de ceñir á un pueblo; f!ll~ 
no hay esplendor humano compa1·ah!P. con la gloria 
de los Césares y Napoleones. i Poclr:í jamá"l1 nw íli
ccn, ponerf.lo en el mismo nivel un neto de piedad e·~ 
xaho.d a, con aquel suhli me grito rle li hNI a él la nz<tdo 
nuestro W de Agosto?~O~ voy á responrier, Señore~<; pero 
para que tne entendáis, rri'mcro lcwantaos 'á la n~gi<)(l 
de una film'lofia mas grave y f;~rmm; salid d~l ámhito 
de los triviales elogios y de. trivinlns y roco fundadns 
apreciaciones. 
· No invocaré aquí ni dic:t:1men de sahios dP fo(lus 

ilpocns. oe quienes la decnntadn gloria (ffl las huma
nas contiendas y · v••nrimir.nl.oP, sblo rner·eciclrort 1111a 
pal ahra de vi tu pl'l'io; á voNot t'OS invorn n", lo~ héroe!'l 
mimados do la vietoi'Ía, y os d(\nlfttu1llr6 <~nñl uá ~~ 
blanco á do se tHl<:llminahnn VtH•Atro:o~ ha'l.tüloso~ hf.'eno¡¡? 
-¿ La guerrn os por la gncrra ~ ó mlís hien por In p~z, 
la prosperidad y la fin·tuna! Ay! Ri esto e~ verd.nd 
¿por qué miro con pasmo que ym•stras vietorias rui
dosas y esplendentell! pasan, y pasan ~orno 1lf111ellns 
arreboladas nube.s del verano~ para de~vfuw'cerse (•n 
el espacio, cuando no se truecan. en negro y lf'me
roso torbellino ?-i Por qué miro :l C~sar, cut•qhistador . 
de la Roma conqui~tadora del Orbt>1 fmscos aún Robre 
su. frente los laureles conque lé coronara Italia) revol
car¡;e mi~erablemente. M un lago rle snrt~Ere y · J•erder, 
81 imperio con la vida ?-Y td t:r~ndé Napolf!Óu, des~ 
pué~ de (~spAntar al mundo, como el Genio de la guerra 
i no podrá defenderse cu~nrlo, rota su . e~pada, lo en
cadenen á un árido pf\ñón, oorui~ irá cowmmi'éndose 
de despecho,· de ira y de· trist~>za ? ¡Oh váuidad de los 
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t(ionfos humanos, que no fuPron capaces clo hii(WI' l'tl· 
li~p~ á sus m ismns héroes! PorlJUe de csnH minmou 
cnmpos irmruJatfns en sangre se levanian Ion vuporun 
dn. gu.-rra, que al fin estallan !-Obre las cnbczn9 (lOI'CI• 
riadas, y envtwlven en una misma catástrofo los t a·ouon 
y c~oronas y á sus t~nromulos héroe11. 

1\h:s por Vf•rttum las ruwion~s, al sobrevivir á CROt-1 

i'l~_l,~ll·cs \·á;.:tflgo" suyos ¿ r(lcogt>rán l'it>mpre los np()IO· 
q:j<f,,s fru1os 'l"e la fonuna l('s negó á éllos ?-'l'llm
l'"c·•) ¡.¡e muestra con éllns más constante aquella fhl'· 
luna, eu)O f'!wucinl carácter es la fugacidad y la Íll· 
t:oní!tnru~m. Y por lo que atnñe á nuestras propias ~lo. 
ria~, ·pues no fJUiero divagar de mi principal asunto, 
me fe.lidro de po•l•·r uducir las palabras conque el 
inmortal Bolívar sintetiza sus propias prof'zas ··en la 
fl!llancipación do Aruét·ica, y la Ruerte de los pnehlos 
por él lib.,rtatlos.- i' 1 Qué hahPmos hecho; df'cía él1 

cqn ~1 acento del desengaño y c¡uizá del arrepentí· 
rllÍP.rtto, cjué htl!OOH COrlSP~IIÍdo ~On IIJf>ngos añOS de• 
tmcri6cios y de sangre ?-HemoR arado en el. mar y 
(•dificado en e 1 ,·ietato: hemos dado á estm~ pueblos 
la .. libertacl á costa de todc'ls su!il dem~s bienes,-Con· 
vénid, Señort>~, q.ue esa lib.,rtad no puede (l¡igniñcar 
otra cosa que \\lll'l ntlf'V8 forma de gobernarnos,, pues 
la_ i'nfancia de un ptll blo no puede llamar!l.e .esclavi. 
I!Jd; y cond'ui.J qué tan menguados aparecian·a la.,m~n~ 
te del 11:r~n Bolívar aquellos días de nuestras mejores 
glorial!l ! . · .. · 

Pt•ro ba~•ta,· ~f·ñorrs: no he menester oscm:~crr con 
nuevas relle_xiones aquellas que reputái§, y dón mé~.ito1 
rreclarísimas pá¡;tinas de nuestra historia, pnra sacar ií 
r~lncir el día glorioso que preconizo en mi entu10i,asrno• 
Tan sólo l•ñadiré una observación: ¡,qué pueblo hay tan 
oscuro y humilde que no cuente FUS héroes y victorias ? 
¿en qué .paraj'11 clel extendido mundo, donrla com~atieron· 
homb~es con homhres, no r~s.nlta nn campo 'VeJ)Cirlo y un 
campo ver1cedor 1 un nudillo hum•l'tu!o·y ouo t1wu¡. 
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z~!dq 1:'¿ qué gl~tia. p,u~de s~r más vulgar que la que e!'l 
c~m~n á)anta v.ariedad de gentt>~, diseminada por una 
se.rie ,de .años nunca j~mas iiítPHttmpidos? 

Pero be dicho basto. En mwstro siglo no hallan 
el eco que ell las edacles pntmfias Jos luwhos rte IH• 

mas, á. cnum. ~le que el c!'píritu de guerra y rle con· 
f)llista ha enc()ntrado nn ª~ampo mueh() míi11 VllRto, y 
Jos intereaefl pm· quó lidia ~on mny más pt'Peioso~ qu~· 
la integ~i~ad ('t~ un territorio 6 el l'otuáutico pundo
nor que 'sólo pertenece á la hisioria. 

li. 

~n ·~st:e m.o!llento hablo. (~on : católi(~o .. ,. y po~ lo 
t11nto, des.entendiérldome de toda id~~n de partidos~ me 
colopo, er:.· un .. p~nto de vista más ah o y transcf•wler,tal, 
des~~ donde. domino, convertirlo en campo d~ : peiPa 
el mtindo ente,ro, y en lídiarlonis, por un lado todo. lü 
que. la Escritm·a divina dm10tnina la cnmn, con torfos 
¡;¡us int~resfls .carnales y r;n,rniJ.lPs 0111~rgías1 con sus ear· 
nales, máxim~t;~, y, •~on lodo d brutal apnl'ato enernigo 
d~l espíritu. Del laf!o opnPstn respluntlece la falil~/!O 
d~l e¡;;píritu c~n r;u:¡; r.antan :Y ~olmmaWral~s tmf.í'gÍaF; 
y en. éllas. el esple,ndo¡· del· orrlen, de la moral verda· 
dera . y de. la. I'C})igión. . . . 

· .· '!~ cnalqu\eril· .1~ pafeccría c¡uo, ·al rli~piltaríle la 
posesión del mundo ambos contr·apuestos ~~ler,nento~," 
el triunfo . del e~pÍI:itu sobre la e:trne .era !'legnr·o;. (u~ro 
una tristísima experie.ricifl se encar~a ele gocar!e ti~. esa 
bella ilusión •. Es que el libro albedrío del hombre está, 
por, secretas. y prpf;md~q. simpatías, ligado al rnal, y 
nal,uralmr.nte OO!lMPatnos. lo b11Fno¡ y Dros ahantlona el 
mundo 'al libré '"al'bedi·}o·, 'd.ei' 'bomhre. ¿ No veis Cfúll 

cor,ren .~n. ~ropel los indhiduos~. y corren . 'las socieda~· 
des, y. co.rnm la~. riacione~ _ y ~orrf.~ · los . · goh.ier~6$ 
-de,,. ,los,·. 'hombre~'.,~ ,· s~rvirl '. ~~~ i gl,?rin.s,'~< ~ós.:·,in'r~:~: 

.!'reses de. la' carne r El . ualurahsmo ampera y trra!lJZil 
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donile quien~: riatu•·alismo en los individuo~ quo vlvou 
y se a¡.!itan por lol'l goceo; de la carne y Ion gocwtl •In 
la soherhia; naturalismo <~n las nacil)nelil •pw clot,dc• 
fían lo ~ohrenatural con lwfa~ con insulto, pam .,., · 
ñirso á lo prn~Pnt.e, y tln lo presento, á sólo uquc1llo 
qua proptH'ciona la m!!teri·a y !'!irvH para hac•·•· lllltH 

apeit-cibies los bienes material+'!~, Naturnlismo quo ma hHl 

i'tu!ividnos se traduee por indif•~rentlsmo, <Jile def!(lehl~ 
toda religión, apa1·entar'tdo vencrarlas á todas~ ó por rn··· 
cionalismo, que il'raeionalrnente repudia la religióu ,..,, 
velada, ó por aleismo, que más francamente nicgn su 
4•xistencia al Supremo d~ los EspírilUl", y al ahna hu· 
man& toda ohli¡~.ación seria, toda ref;ponímbilidad do 
SIIS acto~, toda sahción inseparable del· Vicio y la VÍr-· 
tud: y finalmP.nte por apostasía, en las naciones quo 
borr'an el nomhre dt~ Dios de las constirnciones, y rompen 
I'Us' ¡ia'ct(is ~ rrtás · solemne's con Dios y le dicen: no to 
liocesittimos! . 

Mi ánimo ~ttli!:ddo s'tivuelve en torno, en busca de un· 
pueblo solo, qne ha'ciendo ju~ticia f'ntre Dios y la ear
nP, huelle la ('arrte ·y se dP.chne • p6r el serviéio de Dios, 
y al mirarlos· á todos· envueltos en el vertiginoso 
rnovimiPnfo de· tantas nherracione~, concluyo que no 
hay na~;ión que sea católica en el· mtmdo t<nter<>7 aJO 
hay nnit 's()IA o o •••• ! 

Mas nó 1. ••••• que semP.jante á una visión cel~sto 
VP.O aparecer allá f'll la cumbre de los A ndcs una 
nueva· Jerusá.len, bañada de los apa('.ihles resplandores 
de fé y de religión. ·Es nuestra capital con sus calles 
y 'plazas ndórnadas, así como la joven esposa se f'n·· 
[Hllana en ehiía 'de venturo~o hi~eneo y d1:J suspirnull 
:¡¡lianz;a: :las muclledumb•·es no· pueden avenirse nhom 
't:<m la e¡;;tr~ch'ez ';de l.os tempkP, ni su entusiasmo flll. 
¡·,e v:er6i'é drcunscrito · e'n la~ sagradas bóvedas, y a~i 
¡¡()mpe'n' .· p'f?'r 'calles y. por 1 plazas para desfogar el jú
bil(> insóli'to de sus corazones~ Y'ruál 'es d fausto· SUC(li.JO 

Qlu'e · erigehdra · rnn · general :'cúntento 1~ Venid, 'po'ricd 
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los ojos en afplel \'enerable ··recinto, don11e IHJ a~;•o::utri · 
lá maiestad de la Patria, oonde .la nntoritla'd ~llprcma 
dictn sus leyc¡;:, I'Ppresenta1la f'n los próc.erf's de la. 
nación, y dondo un Magistr:11ln f!"e honrn no sólo 
su. nación, sino allll al· género humauo, ni tlecir del 
célebre V euillot, figura aquí como el digno inlérprPte 
ele esa grandf', ele esa" nohle voluntntl nacional. He
cihid con el. usorllhro de la VN1cración nqtudlas vnc1·s 
conque un puehlo interpela á Dios: ''la RtJ(•\Íhlica dt•l. 
Ecuador so consagra al Santí~imo Corazón dtl Jt·siis 
y le declara ~~~ Protf•cror y Patrón.n 
· ¡ Oh sublimo espectáculo! o. o ••• nllá abajo ren1él· 
vense las gentes sin Dio!'", y rotn~ s11s .·antiguas c,or1s· 
titucione~, porque hallaban en éllas el aug!Jsto 
Nomhr~, imitando al pueblo prt'VIHicador, f!lle á las l'aices 
del Sinaí, i(lolntraba en un heMrro tle oro, dil:fln con 
varia y. desflnfonada vocería: piru.mpomus vincula eo· 
rum, ét pro,jicia'mus a nobis Jttgun ipsbrum: N o h11 ya 
Dios y no reine Vristo soht·o nosotros; rompnmo¡;; su!! 
·cadenafl; arrojémoslu lejo~, si nlgunn l't·stn de sus co
yundas".- Entt'ü tonto subo también, do lns alturas (In 
~uestros andinos valles y colladoF, el grito fet·viflnte de · 
un pueblo que vuelve osadamente por Dios, y en justa 
y ~olemnísimn reivindicación de los divinos dt>rcchoF1 
proclama qne la lü•pública toda se consngra al Sanlísi
mo Corazón de J~sús. 

Y si c>l coraje sacrílq~o que entonc.,s se dPspier
la en el mundo apÓf'lalll 1 se haee sentir luf'go por los 
improperios de 8U~ periódicos l'"Ontrn nuf'strl) Uepú
hlic:i , por el afectado menn~prr>(~io dP- las naciones que 
se llaman grnndf's1 y la hda dH nu('stros iguales, élla 
h?s ·responde mandando á sus hijos : t¡ se erija en ca··~ , 
da ciudad un altar en honor dPI Santísimo Córazón 
dei'Redentor; y qne una lápida.de mármol , esculpida· 
para imp~recedr.ro re~uerdo, atestigüe á nuestros veni·. 
deros la firmeza de nuestro opacto con Dios; debiend() 
!os Poderes dtJ la nación renovar cada año su memoria't, 
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Y a~í ,será, qne al partir del f.tustí>limr• Hl dí! 011 

-~11h1•o de 1873, lejos de menguar.'IH, ]¡;¡ ido. IMtllqitlll 

(II'O<~es el ~ntusiasnio satlto 'de la 'R~púhlicn dúl H111~fll 
1lo Conizóo, en tal maner·a que este vig~~imo IJUhllo 
nniversario, con sólo ser un eco do aquül tHn, ofHii'íi 
c:iert'amen te un espectáculo sin rival en t (rda lil 1 1m·•· u. 

·Si Jo pudiese desenvolver todo ciJanto d1} ghuldil 
onr rañab~ aquella pública confesión de nuosttn f(:l'' 
qué sorprendente parecería el catolicismo m'l ·HU 'pd~ 
der dignilicador de individuos y naciones! l)~)r(jllc\ 
Hl'la afirmación de Cristo y sus . deree~os. era la prii~H·rn 
pá~ina de nuestr·a Constitución , y' el fimda)nento ~(.ihro 
qir~~ dehía luvnntarse nuestro editicio so·cial., v 8!. miH· 
1110 tlernp(l era la dave de bóveda de 'ese 'edificio,- '(i¡l'· 
d.o que el 'blanc'o de uquolla' Legislacióp,' tan católi.~a '.Y 
f'Bjlfi'Í(ual, SQ dirigia á formar un "puebfQ f'Ufto' y feliz 
dHbajo de Jos pahcllones de ~ esticristo,' R,ey inrr:i~•·tnl 
do las naciones~ Idea sutJlimP, ·. que no sé haya Cl'll~ad~ 
jamás porJa mente. oe ningÚrí' legi,¡fa'do'r. pura~1ente :ltU·;.; 
mano , la de ·dar á lin pueblo Íhcipillnte'pó:i' base príril~lhl 
la fe y la{;caridacl· de', Cri,std ~ . y 'Mñát'arle coino ~ lllti-
n'ta rne'ta' la fé' y la:ca'rirlád (ti~ Cri1sto~ · · · 

·. Titl fué', Sl·ño'res ~ el 1'príricirliO én que se' i~SJIÍ}'Ó 
n11et~a Patria , a.t. trazar~c su d~rrote~o. en la er!l ~~e f¡Í 
civifiz:ü:ión, mientra·s que Vis c!cinrá~ ·¡1uehlos· modernos 
se ri~en ' cbmo hclnos v'ist'o '~ por 1 l'os . principios (llll 
natqrá.l!s:mo y jlOr eh~spíritiJ' tlo · im,itación. 'Las' grnra· 
d'e's 1óacion'esi'miían á Jos''pii'eblos';autigiios; y las jó· 
verles' rí'aé:io:nes de Airiéri'ca•'; i'rilitan: :á las ~rarJili·es nn· 
ciohes·, ('011 i(an . profui.~IÓ ólv'ido : oe los prhicfpios SO• 
brenaturales ·' que sn mutuo influjo sirve . más. á 'la 
perversión que al f'jerilplo. El Ecu'ador rompió con la 
triste rutina de; imitar á otras naciones , y se fi,¡ó NI 

un norte· y .adoptó un criterio , á ··sabor el orden , ~1 
dereého · y el bi:en universal ·de- los ccuatoriano!1. 

· · Porqtie el· 'orden rlir.e quP. 'á 'Dios, cr·e·ador de IM 
h'ornbrc~s'( 'y" de 'h1tt,naciories,. dtlben. rendir. p'leito ·.l)orh;e. 

',1 ; '); • , ·c1 
• • • ':. 
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n~:~j~:. 'tart;biéil' 'la~ na e iorw¡;¡,. qu.e no so los .. lo~J h,_Hu br.P·; :Y 
el EctJailor sé. aprc:t~Jfa á reconotwr, en acln dh·ial, 
su ~r.peritJen'e'ia de Dios , por m~li que las den ás na-. 
t:aon.•·s renif'gnPn de Dio11. · : ·• 

· .. El orden dice •¡uo to.la autoritlatl dimana de Dió~r 
en '<tuien reside el supremo do1uimu sohre prí.ncip!3s y · 
anultituue'.; y los Poderes da mwstra nac:ión reeonocen . 
1 úhlicamente la juristlicc•ón Je Dios sohrt> toda·auw
ridad. y· sobre rodo putfhlo • 

.. ; ~l derecho dicta c¡ue á cada cual se le (!é- lo •¡ue 
es. s,uyo.; y habiendo el Uni!!énito de Dios amado lanro 
á 1~ lJUnumidarl, hasta redimirla con su Sangro, so ha 
constituid'o ltedenlor de los inclividtwR y de lns sode· 
da<les ; y (Jilerientlo el Et~undor ciar nl~ún ret.or
tlO al Qió~ dA la revelación, so tHJtn~gn ai'Í mismo a). 
Corazón del Redentor. · 

El fin de las sooiednal's os In pro~pcridad de · to_.: 
dos .los individuotJ que) la c~Hnponen ; por lo cu~l nues
tra cara· Pat ritl rmmo á sus hijos y los pone debajo· 
de los plie~ncs do eso· manto imperial, y pn•·stos sus·· 
ojos en el Rrdentor divino, le demanda ·be digne ser · 
para éllos' no sólo su Diotl, mas también. Bli Protector 
'Y Pa•lrt•. 

Esta atirrnaci6n Yttliente de In soberanía de l>ios · 
y de. s~J Cristo, hPtha á la faz de las naciones, era U·ll& 

lección quo las hurnillaba ó las condenaba ; pero el es·· 
píritu que la dictó, tan ajeno de tPmor como libre de· 
arrogancia~ ponía su mira única en dar al St ñor de lo~ 
ci.,Jos la gloria que le era debida , ,.¡" atender á los 
juicios hu manos. . 

Alzó el grito la im¡tie«Jad y crujieron ele cor:tjo cm 
sus antros tPnenrosos las sectas de Lucifer, mol'tnl 
ent>migo de Cristo, y cieterminaron cnstignr ni J\llll-: 
lid ca·ii'1t iano, al promotor y alrna de estas mnuiftll'ltn. 
ciouc~, clavámiole un puñal en el pf'tho.- .Y üt-~n ora 
preci~~mente la úni.ca . recom pe~tíóa qu~ o m hidonnb~ 
á'luella ·arma noU.,; eso lo qtie daría ouc~:~tro udo de 
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amor y fé ¡;¡u mPfor col'finnaci6n; y lo c¡tw imuo1;tuiLm rí1t ¡ 

J>l.ni,mbre dP Gahrie.l Garda Mut·c•uo. l'umt \111 llíllil 

vnlsz~r. ·de I'Pli~iÓ~ Jo habrían rftputado fiiHIHircm udVtll' · 
P~Rrios mf'rt'cedor lid det'precio ó la il'l'irlitm: y c~un 
élla Jo habrían dado por bien caatignclo: ·cm IUilil 

eminenlemt>r.te rHii~ioso , social y político, un hl!«lhlli el«! 
t'rat'IC•'ndcm·ia sc,bre nuestra NaCión y sobro h11-1 dmnfirt 
que lo ha il admirado , merece, p_or vf.to de éflos Vflll~lll' • 
s~ ('on uno y con diez puñaltn, lavar~c con snnf,.(r(lt 

Y Pso~ puñaiPs ca )Non sobre el corazón tfol Hu. 
rúe c·ristiano y lo clt!sgarraron ·~porque supo SCI' loclu. 
dt! Dios.- 01.! puñalf's IJUe armó el furor anticrislinno r 
vosotros' ~lorificnl!ltP.is á vuP.stro temible adYf'rsario, g¡-nn• 

1 

}eándoiA tal cúmulo de simpatías y loores,, quf} el t"
nombr., de 13ar~ía Moreno quizá goza hoy di:\'. por c~l 
rn'unclo una nsonancia sin i~ual en ningim a .mcricnriCl/ 

i Vo"otrns pensnf;ai!>l, rxtinguif'ndo la vida do. ••He! 
homhrP, .ma.tar In fé del Ecuador 1 ¿y,, no compron
dinis que el a U,!Z•Iq o Cuerpo de Legisladores, al di <l. ' 

t~r ese o~crelo, era fiel y genuino interpret~ (lol '· 
st>utimiento de la Nación ? ¿ que esa mani~tación trua · 
gtanciiolla tf'nia raices en el corazón de todos Jor¡¡ Ecua'~'· 
lot,ianos, y más t~Ún en la pretliiPcciJn de Aqud Sum<) ' 
Di~pensad~r lf•~l rlon. ele la fé, que h'vantnba á nuoslro 
ruf>blo como IUI si~HIU y Un portento para<, la . glodt\ 
d~ su Hijo; y el ejemplo do los pueblos dé la ticrrta?-

Era la fé t'<'natoriana In qne prf'sidia en In' Au. 
gi•sl~ Asamblea del 73 ; la té de nuestros mayorml in· 
contaminada aún Pn flllR hijos, y que ·pare da NlCIH'• 

nar¡;e en el ex(~eh nte Yag1s1rado y revelarse con l01~· 
rasgos sobrf'salientes •fe su genio: fé iru:¡uehrnnfnhiP~. 
a~raigada en un ,profundo aprecio de. nciest~a Sautn.·· 
Religión, que había estudiado no solo f'O símil'llntl l!illo 
lamf?ién en su salvadora acción sohr~ los ptwhloH : do 
f'sa fé .apenas hallamos modelos entre los hoanhrm1 el o 
la pr·r~en~e g~neración, porque e.l estudió do lu Hc~.li~i6u 
se ha relegaró al desprecio: de ahi la ignorancia 
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at~evid~ de que hace~ gala los que ~e ll~tmá~ irl~i(HnHl·<-:, 
ti~fas.· Resulta'do· de la 'fe' firme era el 'mi'raéter · dti 
hferro de núastro. ~rande homhr~ ; aqliei ';·seamos 
lógicamente c~tólicós '' ·qne le hacía pensar y obrar á 
16. católico·, a~f en :¡a· vida privada <:~mu ~n, loA. actos 
d-e· :su go~ierrio.r-.;J.rina:lrtieiltH ·su adhesión á· la Iglesia· 
de. Je'sticri.sto , á 'quien ,if,'ebt!mos , cli<;fl ell un escri
.th· ofici·ar , el: amor· y te'i'11urá que se debe á una r»-tt. 
4re al1'ibiílada''j en cuyo. ólisequío queríá se horras~n:· 
de':' núe~tra.s léyes ·hasta los resabios del antiMuo re-· 
galismo, m~nos '.fa~o·rablés á la libertaci ecleoiiástica. 
Ahf · ~halm6nte ápare·ce la sahiduría «H~l . gobernan-

. te,'adquirida; er,\ el :estudio. de la .hlstol'ia; y 'la mirarla 
dé' águila dtWGen.io qu~ a1Hvini1 el éxit•> ele f'US 'pla· 
~es~ ·pu·esio qu·~: el principio q,u,,. plant,·ó' tnn J~an
ca'méntc de . qUe ''sólo l'f•sfaba IHI (\l\IUÍIIO de' re
g'enefa~ÍÓÍ' para 1~: Patria, y quo esto era el catolicis:-"-· 

. ~no,,. se víó' a~un~llmtít;iníamentf~ comprohadó por la. 
experie'n'c'ia ....... co·nocido os .t(l todos: d último mensáje 
~~·.·que, d·a~docueuta d'~ HU ndministra<lión, d~~a col\s. 
táócia 'de c~;~ntro CüfHoH : primera , Ja paz no pérlui'
b'ad'a , do la Rériú,blieu, dun\nte esa· época de catJti~ 
cfsmo pt'áctico ; segund;i , la pro!lperidad é itacr•:m~nto' 
de los tn~di'<~s do civilización ; tercP.ra , la imtrnéciótt 
difundida hastá lils últimos rincont>s de la Repúhlicu; 
c.'uártit , la lnora.lida·d pública tan en !'IIÍ punt~, qite 
JÓS p'residios y casas de corl'ecoión eslf\ ban (l,a8Í ·v.adOl~; 
á· pesar d~ l'a· vigih~ncia d.e las leyes.,-Vosotros s~béi¡;J 
si (lge:irimol"tal rnensa.je' e's Una Jlilpostura 'lanzada'' al' 
púhli'có , 6 ·un d'o'cumento en ,que ·sus adversarios no 
hán en·contrado dolo.- Los hechos son de ac~ualidad, 
y hu~sti·a experie'~:ciá 8Pfl qliien f!3rantiee . la verUárl1 

de estos frutos p1'ecjosos de:l'réinado· social cle Jes1jcris'to_ 
. sobre nuestri:' }1t.i'flhlo. · 

A ·despecho de 'una ~rueha tan ·c:o·ntlmdentei~p·mo 
1100 los .hechos , no h'a n fa'll ndo qllit>ret. fach»~'en' aqueUa' 

. sebia afirmación' y· co11fhúiación d'o. la' s'ub'~riuiíá: ·.·dtf 
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Jcspciiisto ,; como'' un ·¡acto de barhnrÍ(l. Mi'iH l. IJIIi~lfWii 
son ,éllos l::' Podrín: f!ontrahalanc·car el pn•·oecrt· ,, dn (lllofl 
ii ,h•s elogios y;~ref'('mpen~ás de Ponfific(!S como 1111 l'ih 
J){;y: ú.n be'óo:XIlf1. ·.á ·las.,f,·ases grarulnlmiuN dc11 
Et'i.~cópadfl;: Cató!i-¡:o l·l1 ·los P.locuenles t•ncomim'l tiH 
celebérrimos esr~r-itores ~ á. las aclamaciones 'do mi!lnl•c•tl 
de católicos, en justísimo loor de ••sa tan exttní'ín como 
admirable rflivindicación de· los derechos y autol'idud 
du Jmmcris1n ? 

~ , Y;. ;•1ué ·. h•st.1·e~ rt.n ha' :rfíflejado· !Hihre nuest rn gcmlfl 
flSP. nct'u.~lorifi<~ador del Dios 0\lf'stro! .Basta '"eso· clíá 
d ·E wad.(ir. · pareda oc1iltarse • en su · propia oscut·idacl: 
el : ·cr.u~liw, y ol. vi.aj•~m 'fue quisif'ra acordarse do. ól 
h•Jscafíá .. i~~HinJ!X·Íones c()n,su. posic.ión astronómica, sus 
..levadas montañas y,~. volcamís ·f'll ac,lividad, con EIUS 
produet<,~: ·v~~etah~r~ :\su. hi~toria ·no ofr(lcía algún rnyu 
de lu., qtHl · wrnpieiifi el nirilho .nseuro donde yadtll;tt 
erlvu~lto ::. Hn ·: Rdclant e el Ecuador , será un , peque fío 
pt,Hhlo de e~•tolidsmo mmdo, e¡.¡pírit•A imlependicmt(l,.> y 
ma.grrá:nimo,.,corrw Ja fé ·fi.UH profp.¡¡a ; t>n muchas len-. 
t!UH,s In ha,,:l)H.rn¡Hio; unát·f~púhlicn ,modP-In; una rng,ióu 
•~nvidiahlt~ thnuie deseaban .Jorilieilumw wultitudes: f'liii'O~ 
r~as ~jl)dódlilS .. á la, ~qtresión, .In SUH. gobiernos sin ·Dio!>~; 
· · ,Y eirtl,tlji 1wn. n fios han 1 rapscunido . dt>s(le , . aquella 
nlhora~hcd!l feli{~idwl.,; y. el dfa q11e. le ha seguido IIHÍM 

hien IJt··eee ;lW cundrn de reñuia ·lid •entre las• tiniebla¡.¡ 
y la.' luz , qrui .el •IJ;\, r,,rro y.: sererw que nos pronw.:. 
tif'lllll!l• .. cn. los. eusttdios · lle', nlie.sl,l'o •an1or, á la· 
P'ülri<t ;·.porc> a(Jir snfll(•¡;; her.manos inio~, la R~püblitm 
dd Co·l'aZÓII de J CStlS : el· llllllldO' entero IIOS hnl:ll 

justicia ,,,y satHl .J.~.\· qué flllt~H)n so trata oyHndo· tJI · umn; 
tire de RH¡•uhlíca dd O •razón. d~ Jest.s. 

Nosotros misnHii! lo palpamos al t·ncontrar al eaho 
•lff un euarfo de siglo flste es!JÍÍ'itu de amor y de ft~ 
tan v1vo y palptiHrtlé cual lu,.utestígua f'l ¡.Ín¡.{ularí:~inw 

: .. Y uuivt!l'tml rt·t.:rocÍJn de riuestras CÍiidarif's PI f'••r~lf'· 
jo de 11\Jflstras fantilius , la oficiosa ac:tividad, de todf.l.s 
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·-ur~ 

~nuestr.as. ·Cláses ú;ecia:les,~la <pompa~, de•nuestroS(:templds 
)qufi> no excede Sinernballgodal !!Ornato :·de muest·rai!J ipO'" 
<bfáciones¡f ·Hoy i(lía:•el ·Ecuador 1es .·um· 'fas~~ ; templo 
\donde se ren~~m•··la .·\aliallza·. de la lNaoión 'al Sanil
~simo•)Corazón :de ·~Jesús! :Así itse 't~xpiiea· la •.'folun.iád 
'SObétiana•'cle tm :·pueblo. · 

1 lllT . 
. Y.~ 

::Proseguid, 1Ministro:s JSantol el' Sacrificio ¡digno de 
fa. Majestad id e :nuestro .(Bibs;, , cuyó fuanto· ·id e .1m~ 
y ;gloria se exl.ende 'para ' cubrir i su <~pueblú¡ l :V<);... 

~!otros, los ·mediadores del pu~blo, 'tdecidl~ i'alR•'Y 
iEterno ~que nuestras familias ·se •han vestido · do 
~ala. en el aniversario •dP.I · sol~mme· pacto, :y =le proda. 
1nan de ·nuevo por' su :'MO'narca ·y. le ~benrliéen; deCidle 
que·la niñez, ha aprenihdo a balhu~~a·r el Nombro 
de :Jcst;ís nuestro Rey, y que ·con ·voc~s ·tiern'as, ·in· 
f,mtiles le aclarnan. por su :Rey· y le· hendiceu;' decid le 
á nomhre ·de la juventurl y d.e la :ancianirfad, 'á':nom-
bre del :Sacerdocio ;y •rle la l·1atria que le aclaman y he:o~' 
dicen: Hosarlna en las ·alluras; hendito ·~ea ch¡ue viP.ne 
enl)ombre del s~ñor,l hosannll nuestro Hoy! .Y yo,·eJ últi
mo de .sutil 'hijo~, fiel. intf}r¡~r•~•e·de los· AtlutimloniO's· do mi 
patria 1 He esta ci\tdnrl, ct·e oN1n fer\lorosa :ma.íltiüJd 'rtÚJ· 
da' en esto santo tem1•lo, fit-!l · repre~eentnnte ~obre· tt1· 
do. de 1~ ·ilutre:falango de celador(l,s ardi••nte~ de la di
vina glorificación, alzaré. mi voz Jlhfa repetir' con nu~R· 
tros UPgisladores. •do .~a·r que la· Repi1hliea tfel· Ecua- .. 
dor se consagra al ·8ant1simo ·Corazón ·de J·e¡¡ús , y 1~, . 
proclama ·mil:y · mil 'vcct>s su He y , su Protector y 
su· Padre. 
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