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EN¡lil ¡,, 1 1 

ROVINCIA y Corregimiento del Reino de Qui
to: Confina por el N. con la d~ Riobamba, por 

el S. con la de Taen de Bracamoros, por el E. con 
la de Guayaquil, por el O. con la de Quijos y Ma

cas, por N. B. con la ele Chimbo, y por S. E. con la 
de Loxa: su temperamento es templado, benigno y sa
no: cría mucho ganado, .por lo q u al abunda de carnes, 
como ele toda especie de aves, granos, leg·umbres, or
i.a1izas, azncar y algodon de que hacen muy buenos 
texidos con que comercian sus naturales, como en ja
mones, trigo, ,garbanzos, quinua, fréxoles, lentejas y 
dulces: Tiene minas de oro, plata, cobre, azogue y azu
fre, aunque no se trabaja ninguna, y en el llano de Tal
qui (Tarqui) las hay de alabastro muy especial aunque 
algo blando: el tráfico principal de esta provincia es 
de alfombras, reposteros y tapices, que allí llaman pa
ños de Corte primorosamente trabajados, _r se estiman 
tanto, que no hay casa principal y de conveníencias 
en todo el Reino que no los tenga: riéganla cuatro ríos 
caudalos, llamados Yan uncay, Machán gara, Baños y 
Tumebamba, a quien llaman también del Matadero, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



128 BOLI<:TIN DE LA_0 BUóLIOTP:CA NACIONAL 
-----

y es el mayor: tiene abundancia de quina y cochinilla 
de que cogen cosecha, y la emplean para el tinte de 
bayetas, que pasan por las mejores que se fabrican en 
toda la América, como los cueros curtidos y cordobanes; 
en fin, es muy rica de todo. 

La capital tiene el mismo nombre con la advocación 
de Santa Ana, fundada por Gil Ramírez Dávalos el año 
1557 en el valle de Yunguilla, celebrado por su ameni
dad, fertilidad y abundancia, que tiene seis leguas y me
dia de largo y otras tantas de ancho en medio de la se
rranía, de donde salen cuatro ríos grandes que lo riegan: 
llamados: el primero, Machángara, que corre al S. de· 
la Ciudad, muy inmediato a ella: el segundo al N., lla
mad o del matadero, también arrimado a la población: el 
te1'cero Yanuncay, a distancia de medio quarto de legua; 
y el quarto de Baños, de todos los quales unidos se for
ma uno muy caudaloso, que después toma el nombre de 
Paute; tiene en sus contornos minerales de oro y plata: 
es Ciudad grande. y' una de las más hermosas del Reino: · 
La Iglesia Parroquial, que se erigió en Catedral y -Ca
beza de Obispado de la Provincia el año pasado de 17R6, 
es magnífica: tiene quatro Parroquias, cinco Conven_tos,"', 
de Religiosos de San Francisco, Santo Domingo, San 
Agustín, San Pedro Nolasco y Colegio que fue de los 
Regulares de la Compañía; dos Monasterios de Religio
sas, uno de la Concepción y otro ele Santa Teresa, y un 
Hospital de los má5 suntuosos, cómodos y bien servidos, 
todos los quales son muy buenos edificios: las calles es- . 
tán tiradas a cordel, y el temperamento es benigno, tem
plado y sano, abundante de carnes y de quantos frutos, 
legumbres, hortalizas y frutas se pueden apetecer: hacen 
unos quesos muy grandes, semejantes a los ele Parnia, 
que llevan de regalo a Lima, Quito y otros parajes: el 
azúcar que labran en gran cantidad es finísimo y esti
mado, como las conservas de varias frutas, y llaman ca
xetas ele Cuenca: pocos años hace que se estableció una 
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fábrica de sombreros, con la marca de un Emperador 
Inca y mote: T,abore duce, comite fórtuna, de las mejores 
y más útiles de la Ciudad: en su territorio al Mediodía 
está la altura de Tarqui celebre por ser el sitio donde 
formáron la base de la Meridiana los Académicos de las 
Ciencias de Paris Mr. Godin, Bouger y la Condamine, 
ayudados de Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa, 
que los acompañaban en el año de 1742: Esta Ciudad es 
muy propensa a tempestades, que se forman de repente 
cuando el Cielo está sereno, con terribles truenos y rayos: 

las mugeres se emplean en el trabajo, siendo estas las 
que efectmtn las compras y ventas de las exclentcs ba
yetas que fabrican y tienen mucho aprecio, como otros 
texi.dos de lana y algodón con que mantienen su comer
cio: es patria del Padre Scbastian Cedcño, Misionero 
Apostólico de la extinguida Compañía, en la Provincia 
de Mainas: .,el vecindario de Cuenca es de catorce mil 
almas; eslá 60 leguas de Quito en 2 grad . .S3 min. de 
lat. aust. y 297 grad. de long. 
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0f:ios f€iRADUANDOS .H t<.". 

~-·----·-~DE LA fMNIVERSIDAD 
'(. ' 

"')·' , .. 
Y LA BEATifiCACIÓN DE ~JYl.ARIANA DE J,ESÓS, 

LA ~.ZUCENA DE ~UITO 
(Io.;F,\l1'1'<>) 

1. l'rcdJiterolln. 'lanuel Flores, \,JLHóSior y 
'f'esorcn.) que dice ser de los fondos de~ti-

nados para segnir Ia---/il!!ll aq;;/ lt!lit )''a
labra ¿causa? , de BeatiHcación de la V~ l\Iaria Ana de 
Jesus de Paredes llamada la """'"'na de Quito, ha rre .. 
currido a sulic:iturl rle que se le conceda liccur:ia para 
r:onclucir los caudales que existen en su poder,. y los au
tos obrados pat·a dha. Beatificación. pidiendo al mismo 
tietupa qhc pn...ra anmento de aquellos fouJo~ se irnpou¡_(a 
m1 ·peso fuerte a todos los que reciben gra,cias, títulos de 
lwnor, ó grados en la Universidad; y' S. lvl. enterado de 
<Ostas solicitw\es y de lo expuestó por el Consejo de In~ 
dias conforme con el dictamc:n clt~ este' tribunal, se ha 
dignado conctdcr al cxprc~ado Flore% la liccncii flllP. so: 
licita para conducir a b. Península los citados autos y 
caudales, pudit::rHlo para aumento de estos valerse dd 
sencillo medio rlc excitar con exortacioncs en(:rg-ira.s la 
generosidad de esos habitantes en fil.vnr de aquella V ene~ 
rabie; siendo tambjcn la soberana volnrdad qnc tanto \'. 
t1
:. como el \'irey del Perú presten a J<'lorez todos ·los 

anxihos de seguridad que necesite para su trasporte hasta 
el puerto df' Sti embarque, sin ¡wrmitir lo vcriflctue (~rt 
buqtw poco seguro, y pref1rít~wln su venida en ll!Jo de 
guerra ~1.un C\U\.ndo -;-;ufra alguna peqneil:t 11c1nora. De 
1\.1. ord(:n lo cornnnicO tocl0 a V. E. para noticia de cs0 
R. Obispo, la del interesado y ~LL puntual cumplimiento. 
Dios gi!P, ú V. E. m~ aflos: i\fadrid 29 de .fu.n.ici dt: 1 K19. 

Sr. Presirl"ntc de Quito. 

LI)Z,\:\(J 

(H ubric;1do) 
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FE DE BAUTISMO DE MARIANA DE JESIJS 
copiada. del libro parroquia.! que se conserva en la "Parroqui¡;. 

del Sagt·ario" de Quito 

l:'n Ve)'!l!ey dos de twuiembre de mi/ly seis sientas y diez 
;vocho a¡7os áaptiz ey puse El santo olio y crisma a maria
na}¡¡ jade ger"'" dé paredes y de dOJ7a mariana deJarami!lo su 
legitima mttger (uesu padrino p:abriel me/ende.~· degranob!es-. 

j 0.\:\ Rl~MO:\ 
I.Htl!)\'i('nd')J. 

,:-.-, .. , ' 

1M ~·1L:~ ;,, i.~.:::!:~'~7' ;~¡: .. ~·E:;~~~~ ·::; ,':.·.0::~.~.}';:.~·::.':: •• \~~· ·' •• .. ::::.';":v·: .. ·~:.-.::::::" · >~;,, 
. .\ 1 -;:dwl'>-1' ('11 lu 1;io<!:ul l.t noti1-i:1 •k -:u HllH•l'rf', r>] ]H~t:blr) la f':l":l. l1o,1· ( '(!i/l'(nto di'/ 

df.·.~P·:~udo 1:.,11SC'l'VHI' l't'liqnia:-:. d1> iH SuJ•tu, t~lupuz:lt'OII :1 ped:tzo ... dd h:ilJitn tlt' ~!Hl 
•~ott PI t¡tH' :-:o:• h lwhÍ:l Hlll'trtt~.\wlo, ~d t~~tt\:un 1lt• \f'w·t· t¡tw Jt(lllJ;rlc otl'o. qlll' NHTiú h mis

tJIH .~UP!'[.t' quP d priiUCl'<), ¡·if.•udn>;t• la" H!lt(lt•idadf•,:; tm t•l <·:1'.(1 dP ¡·uth•:u· 1·l t<·r•·1n• .¡, .. :.nwrdia,; <¡11<' 

l'fl~l i:T3:~;:~¡, 1:~;~~~~~n; \::~~ ·:.\~¡:;~';~;: 1 J11:~\\ 1;.;~;:;;~: ,·~:ol\¡p,~·\u 1;:1~/~1¡;¡p,nl;tlli.ÍI'HIP t\PI Sr. 1 )l¡i~pq. l·'r;t,V P<"<l N tb 
Ovit~do, :--u IJI'in ,v Cabiltlo. h• HPal Amlirnei:t, f'] C,,n·eg·itln¡· .1· !11:-: l:P~:idun~ .... l11(• llentdo td <~!I('I'!J<l 
tl~·~cul,it!rrn ¡¡· bl ('ompalliu d0 Je~lt~, pnra ~{'J' ru\t'lT.Hio Pll la L'upill'.t d!· L·JI'd(}, :-ll·;!_"liu lo hnhfa di-;. 
pHl'ó<lo !f\ mi'>lil:l Bu'f•l Pn t:l rest:unt~nto tpte ¡•:-;c/'il)iÚ In d:-:¡wr:t de su mtH'Itl'. " ... ua t:l :~.-~ de )!a)'lt. 

~)~~~¡ ~~ ;~~~· '~: 1 \!)::,!.E~¡;~~[~-,~~\~~ i~~~t· {¿·~, i~~;l'~i ,~' ¿~.~;, :~ ~~~ ! ~-Íir) ~\:~ n~·~~: ~l:~~ '~~:~ ~.\ ~ i~~~.~~~~~i~~ ~~::~~ r \t~~r~:;~ g~~~ ( ~ ~ ~~~:~~;. \:.~~·~.~ ~: l~ \ ~·~: 
1kdn~, po•· ln t·uul in .Hunl Audi1~11<:in rli-;¡Htso tJ:tH' "t' ~Hpn~~~ In t•aj,t y :o;t' fH'I•<:t:diú a t~lll(~tT:lda pruYisio. 

~~:~:~~~;l~t:{;: \}~~~:lL, 1 ;~~~:~ ;::.~ ~:~:1 ;~~:~·:~,~~ :~~(~;í~{<lt ~::~!~ ¡;~~~~~;·~!~ s~;·;.~ ~~·~:·:;~:~~~~:·1::~~~~~-1' ~~~~~~~ ;~·!lt:.a~ ~~~~~~~~;;r~¿;i~~·~tnr\\?rít,ltt~:t'~;~r: a . 
. \1 nw.-: fl•· · l·~lt>-. tt~'<'tnt•'eiluient"" f't•J¡dn·;íron;.;e r·n la ÜJJn¡wílí:t ::;unttto.~t·s íuTH•nlt:~. 1·n lo:- que 

!_lizo el tttttt('~~t·i~~~~ Üt! :\l:tl'i;ttltl de ,}esú ... el p:tdu' jt•<;uiltt .. \lon~o (lt• Ro.ia--,.~·,)/tfr"-.ltt' ÜP \l:t!'i:tua <lt: 
.lt>t"Ú<;. pt·o•'cdi(•milt .... t' 1111''.!1) :d ti'Hslndo dC'I 1·ut•r¡J0, (Jtll• !:'e en<'nllTJ''' inbl'lo, tk ];t )¡i,v••d:t d1· :->:1!1 .To:o:i'! 
:t l:L dP L"n•to. 

T_l'•'>" atio" rk~jtll('~ f•l HH.¡i(\,,r ~:'iw·h1·~ tle ],llll:l, p:tl'it>Jik tle la l'in.~l'll, Ptttr<, nP0lllp;tüll;\u ~~~· 

:/ii;;'i,:'~~.\~::;:::;¡~;;;,)i;;;;:• ::,J:~.'i;':':;c';~!ri~;.',7t.~::::?·::·•JJ~;~,~:¡::,o';;:;i,~~';:;;:;:~";.';;~,,:¡;f~~y,:';,,;'I~:],'';.:;;:,J;• ,;;: :::o:::~ 

A Q\'IV.\CE 

LA.\NCiELl 

CAL VÍRGES 

:11 ARIA i'\ ,\ 

DB JESVS 
V PAREDES 

MV RÍO A 26 

D :IIAiO Tl 164.'i 

D DAD D 26 AÑos 

.\••Hottfmf'nte l'twút: rc1~(' e,;tn htphl::1? bajo l'l alt!ll' tle Nue-;tm ¡;.;Pr11)t·a dC' f.on.'tu, I'H l.t Jin'i\' 
Ü:q,uiPI'ÜU de l:.t lg.ll:'~<iv. d<' ln Com¡nu1ía d(· J'l'~Ú~ d•· P~t:1 f'indad. l't 

J. J. L 11. 
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ODA BHEVE 11, LA COLUMNA DE Ml PUEBLO 

Poesía declamada el 9 d~: Octubre de 191/:J 
por el seílor dodor don Francisco J. Falquez Ampuero, delegado 

de la Biblioteca Nacional 

AJO 'el esbelto grupo de las ]'almas 
'i'dei sonoroso río 

qn<: r:dchrrJ la citara de Olmedo, 
perdido en el r:oncicrto d(~ las almas, 
dis.currc el c:1.nto wío 
corno nn dt\bil rumor, SPrtcillo y ledo. 

¡ \"f:rbo dt~ rocas dPl1narcial c()raje 
de mi pucblp en la gloria de otros días; 
r.oltmma prodigiosa 
en el cálido fondo del paisaje 
y(~(! mr.clio dt; triunfales armonías, 
tcüicla en oro v rosa 
de un t~stupenZlo <lisoln'~r de soles, 
a.l tle~garnu:sc lofl ~otantt"'S velo:-~ 
que te c.;ubren. levant;J.s a los rif'los 
t:l ('::pico g-randor de mil t-?nernlf·s! 

¡ \'t:ncisl"f', Mago del cincel! EJ bloque 
de la cantera blanca, su1nergida 
en honda inercia, ch!sprrUJ ~~·!a \'ida 
t~ntn~ f'spira\es m;:1gicas. al tO([tlC 
qnc en la rancla ele piedra 
dc"r:argal>an Jos lílos <.k i1¡ escoplo; 
cnando, ceTiida la fragante p:dra 
batió 111 frcntr 1111 inspir':ldo suplo. 

Como el :?,·cni() 8.rmonlo.so dt~ b l·'rancia 
hecho de k bcllc%a ,. anw,·,,n,·ia. 
del inmenso cris(Jl en herví:~ 
el bronce'! de Slls hóJicas accione::.;, 
~>ac(J en rapto sublinw el monumento 

su heroísmo l'tcrni:1.ar debía: 
pC'dir ·el metal a los ~:anones, 

CunynquiL con los t'Smpanos rntnnd0s 
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df~l vt<nfinegro mármol de Florencia 
y del Currara pnro r:ual la nieve 
--rna1 crial{~S de cLí.sica exc{'it:Jlcia 
a los c~;,pacios a lanzar se 
In molr: augusta <¡ur:, nn 
parer:e qu~~ horadar 
r:nn s11 cn.,ladn 

salto, 

¡Oh tl0hlt~ anciarnt; que r:n ~;¡¡ ardor no es¡wr1:~ 
1ni vo?- 1(~ injurie, c11ando. aquí te IlOIIlbra! 
Como del.seno· eh~ una IJHC\'a .Ce res 
que al univf:rso con 3ll 

dt~ ¡u r:nt.fafia Sali¿~·ro"rl dt''lltrmb,nultcs· 

prndt~ras. 

cg:regi?; el :-:.eflorío 
de tu antiguo no tiene ocaso: 
hubo eclipse en lll enorme podt!río, 
pero conscJTH:-> impoluto el 
(\{~ tn manto t¡Lll' ln;;, 
y en el qut: rosa 
de tu jarrlíi1 nrim:OI'r'raL 

\Iafiana 1 cuando Cl'St:n lo::o fcsujos 
<\sordan con sn '-':-ipl{~ndida a!~a%ara 

desde hoy gra1idr: y sagu-t<l(): 
cómn-~;t: el SB.cerdote al ::-fra~ 

vendrá el pRtrinta a· (h~uw.ndar cónscJos 
a. los· Héroes qLle el (;ctiiO" ha reencarnado 
bajó el ropaje ch~rt10 de lAs bronces, 
y en !a.pcnninbra de las· noches b~·Jia:-;, 
qntz~s los min"! de~;ccnder entoncp~· 
al" fulgor de la!""l (dtilt1a·~ ec.:.tr!'llas. 
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!ÍOLWi'IN DÉ LA ll!BLIOTECA NACWNAL 

Sr. Dr. Dn. FranGisco J. Falquez Ampuero, 
DRf.JWADO D-e LA BlHLIOT&CA NACIONAL, ~!JTI<:N DECL,'Il\.1Ó EN f.i-L1 A\':\~JLIL J.A ANTERIOI~ POESÍI\ 

KN EI, ACTO J}J~ LA ~Nr\t!(iURACIÓN DI,; LA «;COI.U:'IINA DE ÜCTVHJU~;>? 
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LA COLUMNA 
a los Próceres del 9 de Octubre de 18Z.O 

L Comit6 Columna Nueve de Or:tuln·e, elegido por el Ilustre Conce
jo 111uni<:i¡ml de Gn,.yaquil, de conformidad con el Acuerdo del ~2 
<le julio de 1891, ¡mru elevar una Columna de lmmce y m:Ínnol en 
conmemorrwión del 9 de octubre de 18~0, me honró con el nombm

"lf~)I'Pmi<~ntco de Delegado suyo en Europa. C\ñé-.ndome. a ::;us in~truedom~s, 
abrí en 1913, para la obra del monumeuLo un certamen limitado a artis
ta.s italianos 1Ínicamrmte. El C<JmiLé otorgó en 1!:104, el Süg'tmdo premio 

al señor Mang·ionr-Jlo, el Len~ero y enarto a los señores Sal vetti .v T1·ieorni, res
poctivame.nLe, pero declaró que no hab'ia lugnr H cone.e1ler el primer prmnio, 
por·que no correspondía al ideal de perenne l1órnerwje a los J>róceres ning·nno 
de los proyectos presentados. Re>solvió fJOCO des[)Úes que la convocatoria a un 
segundo ccrt~tmen fuera. esLa ve~ dirigida a los escultol'cs do F·rancia, Tta.lia .r 
Alcmn.nia. 

Por tr·atuse de un monumento que habút de perp<lt.uar nno de los hechos 
tná<:; glorio2;ame.nte. trascendentales de la Inc1epe.ní1eneia ~une.ricamt, ~l Comité) 
obedeciendo a un sentimiento ele clelícarl<lzR, se abstuvo de incluir entre los com
pctidoJ·cs a los artistas españoles. ll11ú de ellos, sin embargo, pidió cspont~
neamcnte. y obtuvo, que se le arhniLiera u participar del ccrtmncn, rwtnifesLa.ndo 
que. el ArLe no t.ie11e pa.t.,·ia. .Y que España expcrímcntn.rín más viva alegría del 
tr·itmfo de uno de sus hijos en la artísticn lid, poL¡tte le proporcionaría ht opor
tunidad de dar un nuevo testimonio rlP.·fl,lii'P.Óo .Y cariño a la hija emanciparla. 

En 1g07) el ·Comité acog·ió eon euL11siaslno el primoroso proyecto r¡ue,-
n.hicrtos los sobros flUC velnbau los nombros de los conrurrent,es, ~ resulLó ser 
el de A rtu.<l{n Qnerol. • 

La gloria del e;scldtor español irrn.dió l)Ol' ambos continentes, Querol 
arrancaba la palma. a reputados rivalr,s f1·anee:-;es cuyos esculturales pemmmirm
tos, revelados en lwrmos~1s acua.relas, se impusieron también a la achniranión 
de los ilustmdos mir.mur·os del Comité. l~ntre aquellos diseños Bobresalían 
cuatro: la obm del señor Aubé, -autor del monumento elevado a Gamuetta·en 
el patio central del palacio del Lou vre,--.Y ele lo,; señot·es Q,¡,sr¡ .Y Najoux, que 
1nerecieron el se.gundo y tercer prmnio~ la rlr,l señor Raúl La.mourdedinn, her
mano del muy sentido canniller C!e.l ConsulaJo G-eneral del Ecuador en París, 
al cual, conjnntrnnnntc eon los señor11s Dubois .r .Patonillard, fue iltribuída la 
tercera recompensa, y In. del ::;eñor Ronzé 1 que obtuvo el 49 premio. 

l,~¡ tl'iunfo de Q.uerol, ensalzado por la pren~n rle BspaTüt .Y América, fue 
feotejado en la Legación del Ecuador en 1\üd,·id con un uanquete al CJLlC, enLr·e 
varias notabilidades, concurrió el euLonees Ministro ele Instrucción P•íblica, 
don Faustino Roclríguel-': Snn Pedro, dig·nísimo pr0sidcntc de ]a Unión Ibe
ro .AlnnricltnfL. E! homenaje a Querot quo 1 en fonna dt', uu soneto, est.á pnbli
do en el libro Tdefonenu<8, pudo leer eada comensal, aq~~ella. inolvidable noche 
de fruición patriótica., g-rabado en la cartulina q ne tenía :=t,ntc sf. 

En 1008, apenas recibió los docunuo,ntos indispensables para hacer revivir 
en bronce a los Próceres <le! ~u.,ve rle Octubre, el gran Qucrol se e.onsa.gró a 
la ejecución de la obra que, hach dos "'''-'" ya, le desvelabA.. En a rdeeido por 
e.l O.eseo de il\-H."- é~L:1, fnera. \a. má.s bella de c.u:Íntas idf',Ó su genio soberano~ m~
ditaba trasladarse a Guayaquil para qun, bajo sn pl'opia. direedón, irguinrnn 
con mayor esmero la Columnfl. Sin C!escanoo Lmbajaba en su estudio la ma
yor parte del día, de.iando rlc coneurrir a las Cortes cuyo miembro em, .Y hasttt 
en ho1·ns avanzflrln.s de las cruJas noches del )nvicrno, pl'esa de la oUsesión del 
g·enio en ln cren0ión g-randiosa. Prodiga.dns con clerrut::;Ín, q uebm.ntáronso sus 
fuerztts. Repentinamente postró a (.).uerol ht inoidiosa dolencia cardiaca quo, 
en pocas horas, enlutando al Arte, y acong-ojando" España al par que a sus in-
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ntíme.ros admiradores .l' amigos, llevó al sepulcro, el 14 d¡; diciembre de 19C9, a 
ese hijo insigne rle. Tortosa donde había nacido el 18 de mayo de 1860. 

Guaynqnil se vió fustratlo por la muerte icuán torpe y cruel aún más ese 
día! d0l jtíhilo de agasajar bajo sus esbeltas palmas al eximio varón que la hon
mra con su presencia y ele tributttrlc el mcrccirlo homenaje de arlmimción y 
gTatif.ud al pie del peregrino bronce, sin igu¡;¡,l hoy en la América latina, Lnl 
eomo Qnerol, al na.1or de .sus simpat.ía.s por la tierra ecuatoriana, ambicionó 
que lo fuese. 

Al morir en la plenitud de las fuer"as cuando la fama hacht vibrat· su nom
bre en a. m bos 1nnndo<s y la gloria le ncñín. las si enes con inmarcesible la u t•p]. 

Querol dejaba terminadas en ,yeso las diversRs p>trLes del espléndido monumen
Lo al cual, bajo la dirAI'!'ión clr ewtlqnier otro competente escultor, podian sus 
a.provechado.c; discípulo<:; lla.J· rá.eilmente :va las n.dommdn.~ propordones. 

Entre ]as figura.8 a.lcgórícas sentadas cm torno de la Columna hay princi
¡mlmenLe una, la que rcprcsnnta" lot Historia que, segtín nos fue dicho en Bar
celona., enterneció a otTo i]u::";Lrc P.scttho¡·~ a. Benliure. Embeb€-cido le contem
plitba hasta que acnbó por exelatnnr: · '' ¡' Qu.i di·vi:níMíWnte la anima (jl mft1'Gt1i
llo80 (tomo d, <?un·ol!" Ese concepto fue tal vez el que movió !t nn periodista 
español a pedir que no permitiera el Uohierno que saliese de España La! 
oln'rt -,wu.8tnt. 

En el mes de dicicmbm de 191 O, el ComiLé convino en que Folqnercts se 
encarg-ase de la diroceión nrtü-d,icn, ele la obra de la Oo1nmnn. y no había trans
currido ni un me,s el día de >'D<'I'O de 1D11 que, eontinlliÍnclose b serie ele tribu
ln,ciones que. ílmmos a cleplomr, falleció a su v0.z ar¡uel distinguido artista. Pos
kriormente fne clesig-nn,do ]l~l'ft ponm·so rd frente ele Jos trabajos el escultor ca
kd~.n don José ftfon.r;r;,J'7'fÜ, Con s11 re.nomLrada mar:stría y en est,~ caso. con 
:-~bne.[ntdo celo, puP.s Lnvo que sa.lvnr obstáculos .Y sobrellevar disgustos, P.! rli6 
remate 1 en RarcP.\ona, a la. escultura de estatuas, medallone¡.; y bajos relieves .v 
a las simbólieas exormtcioncs del cautivante fust~ al pa1· r¡ne vigilaba la labor 
d0l bronce en la Fundición ele Arte. El señor Monserrat es además el autor de 
h19 ílo~ elegantes lá.pidas en qlll .. , e:-;t,H,n g·rnbados los nombrcH dn los cnncderm::; 
municipales de 1R~I y 1m; nombres de los actuales miembros del Comité que, 
habiénc\o al fin malizaclo c.on acie.rto .Y brilhnt.e éxito su rlelicado cometido, 
oyen el un:inime aplauso de sns conciudadanos. El señor ~[onserrat ha cince
lado ig·ualmente las n1cclnJlns r.onmrmornti v<ts de la inauguración del monumrmt.o. 

Un pleito int.mnposLivnmenLe promovido entre las lwr·edems ele Querol, 
su~(~it6 interminn.hle.s ineidentes enojosos. ConsN·.uencia l6g·iea de ésto~· fue el 
prolong!tclo nnHuLo irritante rctrazo en b connlusión r\e ln obra. En sn tesón 
por llevarla, contra viento ,V mar·ea, " puerLo de claridad, el Delegado del Co
lnité; quP. eada. año hizo dos y i.rPs via.je!;:; a Madrid y Barcelona para inspecdo
nar los trabajos, combatir b. <lesidia. y poner coto a ]a i.nforma.lirhul, ge vió fe
lizmente secundado ]Wl' bondadoso'3 colaboradores: Don 11:chwl'do VVrig·ht, quien 
no pocas lnnzas rompió también pnra que saliP.ramos :J.,iro~o.s del bnrenjenal don 
Luciano PlaL(m, que de l\:Iad.rid se trnsla.dó :-1. 1». LoY.a para obligar a que se cn
vinrrt c;llmsamento a Bnrcclotut, y cLm Leonida"i A. Yerovi, aeu,ynRactivasges
tiom~s se debe el cmbctrque de las lÍILimas pieza':l clelinonmnr-nto. A los norn
ln·es de esos bcnr.merit,ns l'tmt.;ionarios ecaatorianos, cttmplo el deber de agregar 
el de 1ni buen n.mig·o, el iugnniero don i\n(lrP.s Trinrm, hijo del antiguo y sabio 
Cónsul Grnoml de Colombia en Pttrís. En los jardines de su deliciosa villa 
San Lni~, recibieron hrg-n hospit.~tlidarl los Próceres .Y clr~1ná.s bronces librados 
de laR fLRe<·.hnnzas de h::thilido'-iOS mBrcaderes. 

La obrn. ele la Columna fue ront.ntLada eon Qnerol en la cantidad de 400 mil 
francos. El pago lo c;-;t.ipttló él p.n moneda francesa sin sospechar; tqui~)n pu
do jamús preverlo! el :dto vnelo actual clr la peseta que lm ¡mrj11clicado a los 
hc1·ederos del arLisla.. Estos represcnta.clos por don Pedro Ma..vor, cuñado de 
Que1·ol, consinLieron en una t'cbaja de 25.000 francos pn.ra. que se Jes confiara 
ltt prosconción de los tmbajos de la Colnmna, pnr·c¡ue el Comité, apo,y:indose 
en Un::t de. la.s cllÍnstalas del contratol L0nía. el perfeCto clcrrcho rl.~ hae8r. tel'lnÍ
nrtr el monmncnto donde mejo1· le pareciera. El costo Lok1.ll sólo en Europa, 
rlc la Uolmnnn Nueve dH ÜeLubre, no ha sido, sin embarg·o, inferior a la cant.i
rlnd de 600.000 fn=wr.oA, ~¡ se t.onla en consiil.era.eión los gastos ocasionados por 
el tran~porte lr:tskt Guayaquil de hts ing·e11Les partes que lo forman, lo que, por 
Jas circunsLn:ncias excepcionn.lrR de la lt1etuo::;a éponn que r¡,LJ'f!NBSii,.ll10S, no po
dían dejar de ser cxhorhitanLes. 
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Ascendió a 107 .83\J pesetas ol lle\,e .v a B~.\\1:> el seguro marítimo contra 
toclo riesgo, sin incluir· en dichas cantidades las ~ue abonó el Comité ¡JOr la Ilr.
vaJa del fuste desde Ntwva York a Gua.rnq~til. 

La conducri(m en ferrocarril, desde Segovia al puerto ele l3arcelona, ele las 
113 moles de gTanito del \,asamcnto, que pesaban 302.040 kilogTamos y el aca.
rrco ele las cajas-jaulas ~u e enr_er-rH han Jos bronncs, cu.yo peso m·a de 230.206 
kilogramos, costaron a los herederos de Querol, 2l.4'TO pesetfl.s. 

Las 36 piems riel miÍrmol rojo pesaron lü2.000 ldlogTamos; las 9 cajas, 
nue contenían nl mpitel ele mÍinnol blanw, lG.iíOO ldlogTamoo; la estatuí! de lit 
Libertad, 4.330 .Y Jos siete bultos con las oeccioncs rlel ruoLe, 23.800. 

Puede calcularse n,pmximaclament.e en 7iíü.000 kilogramos el peso Lot~J de 
todo lo embarcado pa r·a constituit· el monumento. 

La escaso?. de vctporcs, 1notivada por ln l.remenda confln.gTad6n nnlversal, 
retmsó dumnte ltu·gos meses el <embarque de unas y otras partes de la Colum
na. El vapor clané.s ~'Tra.nquebar~' d.P..bía, en cl1nes eh~ febrero de 1915l car~tar 
el bas,mento. Tras repetidos poreances en las eostas ele Inglaterrlt, sólo pmlo 
zarpar del puerto de Harcelona el <1ílt l? de juuio. Cnanclo, en. enero de l\ll'7, 
iba a ser embarearlo el fuste en un buqun norteamericano, 0st,c recibió la órden 
de regresar. a América sin ning·tín earg·amento. Preciso fne fLguurdar, impa
cientes, otra. oportunidnd flue s6lo se. presentó el 19 de mayo sig·uiente. En esa 
focha los armadores, lti.ios ele José Tayá, accedieron a llevar Jos bultos en su 
vapor ''"Luisa'', p0.ro nada más que hn.sta :0.-ueva York. Por fin, las dos lápi
das .Y las medallas gTabadas por Monsermt s~tlieron de la ciudad collllal el 1 de 

·julio último en el vapor "Montevideo" do la compaftía Trasa.Ll>Íutica Española. 
Es un acto de jusLieia hacer qw=~ coustcn e¡ u e conLribtlJreron, cada uno en 

su ramo, a embellecer la Columna los eontmt.istas: Don Juan Castcllón, cu.)'os 
operarios labraron el grunito. do.l basanw,nto en la cantera de Ortigosa; <ion Ga
hriel Bechini qne~ con BXf1tlisito gusto, pulió en sus talleres de B?lrr:elona los 
rnár'moles rojos .Y el precioso Cltpitel ele mármol blanco; la Compañía ele electri
cidad Uniomso Thomson r¡ue puso el potente foco rle or.ho mil bujítts en la dies
tra de la estatua ele la Lihertad. 

El Comite qun durantn quinee años, me <li~pennó su entera confianr.a, f<t
voreciendo una VB7. 1nás con tan se:ilalado tést,imonio de aprecio .Y amist.ad a ou 
Delegado en Eru·opa, le autorizó para que hiciera editar en Madrid el folleto 
titulado Ln Coinmn" a lo& Prócae8 rld Nae?Je d" Oct,.l;¡•e de 18'130. Me diré 
feliz si él escaso m6rilo del poema, r¡ue el profundo amor ltl suspirado suelo 
natal movió a mi humilde muRa a trazar en a(]uellas hojas, mcr"""' la \n•lul
gencia de mis compatriotas porrtue, a.l recort·eda.s, se cmnpla.zcn.n en 1ft conLem
phteión de laR ilustraciones que, con los ras_g·o~ de Qucrol .Y Monserrat, repro
ducen el armonioso con.iunto tricolor del monumento y mula una de. sus bellezas 
artísticas ¡mm que no carezca ele halng·o su texto, el rolleto, euya portada ostcn
tn el escudo ele armas de Gnnyaqnil, encicrm el Acuerdo del Ayuntamiento de 
1801, .ltt nómina de torios los distinguidos c>tbnlleros que, durante más o menos 
tiempo, contribuyeron en el seno del U6rnite al buen éxito del patri61.ico encar
go, el Acta d!l la Indcpnnclencia que en el broncíneo cart.ol leerán las gc· 
ncracione.s futuras y la lista ele Jos ínclitos patriotas euyos nombres irradian 
en el fuste. 

El 9 ele Octubre de l\ll8, es el día fijarlo pam ser· cleseorrido el velo que 
cubre la Columna ergida por la. gratitud de G-uayaquil a sus Próem·cs de 1820. 
En ese primer """o solemne deJa cclebraeión del centénario de la Independen
cia, dccubriéndose las frentes, ufa.no:-; ralpitará.n los nont7.ones anLe el excelso 
bronce de, Querol. Inileeiblc júbilo entonces el clel Delegado del Comité que 
escuchará, Lle himno~ y ovaciones, los ecos propaw;aclos hasta el cruento Lerrit.o
rio de la hospitalaria Francia; pero tristísimos suspiros Jos que exhalará el pe
cho del hijo ausente que no r·ealizó la acariciada esperanza de bBsar tu suelo 
en tan glorioso día !oh Gua.yaqnil! 

Vougné, 1? ele agosto ile 1918. 

Víctor M. Rendón. 
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LJ i, E. BELLAS Al~íéS~ 9llliO. 

EL ESCUDO DE ARMAS 
DE CUENCA 

"El Tren", lf de Noviembre de 1915.-Nv. 173 

O era posible creer que los próceres de nues" 
"tra independen¡::ia que, en los diez primeros 

días de proclamada, se ocuparon hasta de convocar un 
Congreso y dictar una Constitución notablemente previ
sora, no se hubiesen preocupado de idear un Escudo de 
Armas para la nueva República que fundaban. Y as1 fue, 
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en efecto, según vemos en los recibos del pago de contri
buciones, encontrados en el archivo antiguo de don Ma
nuel Landívar, coetáneo de los patriotas, por el laborioso 
y erudito historiador actual, honra de Cuenca y de su 
convento, R'vdo. P. Alfonso María Jervez, quien con su 
amor y entusiasmo por todo lo que a las glorias patrias. 
se refiere, rios proporcionó, a solicitud nuestra, el origi
n~l auténticQ?que ampliado publicamos en la,primera pá-
gwa. . .· . 

Que cLEscudo, íntegramente marcial, es obra de los 
patriotas, no cabe duda. Hasta.Octubre de 1820, los re
cibos de q;ue hablamos llevaban el Escudo real de Espa
ña, entre dos rúbricas, y al pie, en letras mayúsculas de 
imprenta, la palabra CuENCA. Desde Noviembre de 1820, 
hasta 1821,' aparecen recibos de igual formato, escritos 
con el mismo tipo de imprenta; pero en ellos, en vez del 
Escudo real, el de la República, entre una rúbrica y una 
firma y rúbrica, y al pie la palabra CuENCA. Los recibos 
con este sello quedaron, después del gobici'no efímero de 
la emancipación (Noviembre 3 a Diciembre 20 de 1820), 
impresos en abundante número de los qne se aprovecha
ron luego los realistas del Coronel Francisco González, y 
por evitarse g-astos de nueva impresión, ellos también en 
situación precaria, añad1eron a la palabra veinte, de la fra
se escrita en impre9ta, mil 'ochocientos veinte, la palabra 
uno, a pluma y m¡¡.no. 

Nada podría simbolizar mejor la libertad proclama
da en comarca americana, que un Indio, señor primitivo 
de ella, de pie, alta la hentc, clavando de punta su lanza 
en el suelo redimido, como en señal de que la lucha pbr 
acabar con la esclavitud: 1mbía terminado, y señalando 
con el índice de la mano autónoma, la estrella que por 
camino de luz, conduce los pueblos al porvenir y a la 
gloria. 

La estrella del escudo viene a confirmar más, que 
aquel fue ideado por los patriotas: recnérdcse que uno 
de los principales actores en la revolución ele Cuenca fue 
el Coronel José María Vázques de Noboa, de nacionali
dad chilena; que Chile era ya libre con bandera y con 
escudo, y que una y otra tenían por emblema la estrella 
solitaria, que hasta hoy lleva esa nación heroicamente 
patriota, por el camino más recto al apogeo de su gran
deza''. 

Francisco Talbot. 
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Cuenca, 6 de Octubre. 

Señor Director de EL GUANTE. 

es el momento del juicio definitivo y de la imparcialidad. La 
uert<' de nn amigo de toda la vida, tr~e el dolor qtw nubla el 

orizonte y lo cierra dentro de la sombra. Esa hermosa amistad, 
fue i<ll1to más sincera cuanto se mantuvo intacta, no obstante la 
más profunda di vergcncia en cuanto a sustanciales problemas de 
alma y del tiempo. Las acometidas mutuas de la opinión cesaban 
ert un ambiente de piedad, bajo el sol de Dios que a todos alum· 
bra. La persona y la obra de Calle requieren el estudio a concien· 
cia y libro. 

Pero desde luego, se aprecia el alto relieve <le su persortalidad 
excepcional. , Tuvo el herolsmo de la sinceridad, la sineeridad ar
mada, olímpica, terrible, sin excusa ni atenuaciones como la del 
jue1., como la del cirujano amante de su cruel ministerio. 

Tal franque?,a le enagenó voluntades y le creó una atmósfera 
de rencores que durará por mucho~ años. En esta forma ejerció la 
dictadura de la Prensa, diciendo todo lo que senth y creía decidi
do, a modo de un Juvenal del diarismo y un Tácito para los peque
ñitos Emperadores de nuestro menguado pafs. 

No conoció el silencio siuo cuando la enfermedad le arrancó la 
pluma de la mano; la pluma era su defensa y venganila; su pan, su 
laurel, la aguja para la tela, la punta caldeada para la llaga; una 
arma tremenda, explosiva y arrojadiza. Muy a menudo la desliza 
ha si en las flor·es del patrio verjel, en la amenidad de las ldras, en 
los recuerdos de la tierra y la edad lejanas o en las travlosuras del 
humorismo, <"egún una fugar. doctrina de alegría cou una memoria 
que era Biblioteca, con nn gusto nfinado en vastas lecturas y en la 
iutcnsa visión de lo bello. 

Ha escrito en limpio estilo de agua diáfana y corriente, cuen 
tos, narraciones, crónicas. crítica y filosofía, Historia y conversa
ciones que formarán un estupendo acervo literario, digno del Ecua 
dor, de la América Hispana, ele la lengua española, porque Calle 
fue consumado humanista de estuuio. de conciencia, orientado ha· 
cía lo pet·fecto, maestro y consejero ele muchos, escritor de primer 
orden que se hada leer con encanto hasta por sus adversarios. 

Por más lle treinta años, desde niño escribió con pa.,mosa fe
cundidad y sus obras aún las menos importantes, nunca fue'ron de
pósito de lugares comunes para alimento de medianías. Tuvo la 
distinción artística, la sal de la gracia; daba al lector, a su guisa, 
o la emoción o la caricia picante del humor. Kn lucha de batalla 
~err¡u:ja q de ~auteriosa guerrilla se batí(? cor¡ todos y sobre tcdo 
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hasta en asuntos de técnica y de teología. Y en campaña así, ya 
se comprende que el ardor de la refrieg-a, le empujó por la pendien· 
te; hasta para disparar conlra el enemigo_ la saeta enherbolada 
lanzábala de gallarda' manera, y casi siempre se arrepentía, veía 
como el <iardo hinchaba la carne y envenenaba la sangre del mal
trecho enemigo, y no cesaba un instante hasta juntar montañas de 
papel escrito en un prodigio <1e creación, no visto hasta ahora en 
país algLHio: Creación de combate, de desgaste físico y moral, sin 
brillo a veces,. en jornada" <'le paciencia, sin premio, sin aspiración; 
una mostruosidad ele talento, de facundia, <le resistencia, de ener
gía. Tuvo en medio de una corrupción y venalidad únicas en nues
tra Historia, la virtud del disinterés, y ha muerto en honrada po
breza, después de haber comido el amargo pan de la miseria. 

Su obra misma lo ha muerto prematuramente: cuando pensa
ba dat· sus libros escogidos y escribir Histot·ia Crítica y trozos se·
lect0s, nos es arrebatado. Nadie ocupará su puesto ni ¡-;uperará 
su prc¡-;tigio de polemista y luchador. Más que Montalvo, aquí 
se hixo leer por todo el mundo, porque Montalvo, pensador refinado 
y pulidor de la frase, carecía de la flexibilidad amena e incompara
ble de Calle, escritor que tendrá sitio especial en la Literatura rle 
ambos Continentes. Por desgracia, nunca estuve de acuerdo con 
su manera de pensar en cuanto al grande humano destino: y he vis
to con sumo dolor que este arrogante soldado de la pluma enderezó 
contra tantas cosas admirables y supremas el acero de una crítica 
demoledora. 

Desde 188fl, casi niño, emprendió una campaña contra la tra
dicional herencia del progreso; y ha sido hasta hoy el alma y la 
palabt·a del Liberalismo. Más que Montalvo que no podía llegar 
al cora7.Ón de las mas<)·S, Calle, en una labor de trinchera de cam
po abierto, aérea y de subsuelo, persistente y terrible, ha so5tQnÍ-
do el bamboleante prestigio rle su Partido, sin perdonar a sus horn· 
bres ni sus caic\as y contradiccionc;;, 

Hombre de múltiples fases, complicado y férreo, tu_vo y ten
drá admiradores y adversarios en todos los círculos, mas nadie 
podrá negarle su gTandeza de escritor, su noble sinceridad casi' 
bravía, su gran ca-rácter y caballeresca generosidad y la ilor de la 
cultura traida del t'ergcl latino y pilra escogidas tierras recién 
descubiertas de la Literatura contemporánea. 

Nadie discutirá la preeminencia de Calle en este terreno. Abra
zado con lágrimas a su tumua, agnardo la serenidad del equilibrio 
para decir todo lo que debe decirse del compañero, del ;¡migo que 
lo fne desde los floridos y más dulces años. 

Paz a su memoria, y paz la qu" él no tuvo, para esta nuestra 
desolada Patria que llora a tantos hijos ilustres, 

Remigio Crespo Toral. 
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FIESTA DE LA RAZA 

Wilson declara el 12 de Octubre "Dia de la Libertad" 

CABLEGRAMA DEL COMITE DE INFORMACION PUBLICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Presidente Wilson ha publicado la siguiente 
proclama: 

"Cada día, los grandes principios por los cuales 
combatimos: se impregn,an más profundamente en 
nuestra mente, y rigen nuestra conducta, haciéndo
nos ver más claramente lo que el fin de la contienda 
mundial tiene que ser, y la obra gigantesca que te
nemos que llevar a cabo para alcanzarlo. 

"Ahora, más que nunca antes, sabemos por qué 
hombres libresdieron vida y lozana fuerza a la na
ción y a la forma de gobierno que queremos con 
toda nuestra alma, y vemos con más precisión cada 
día cuán grande es el privilegio de la América del 
Norte, al poder rendir a la humanidad el supremo 
servicio de salvarla. 

"El aniversario del descubrimiento de la Ame
rica, debe tener, por consiguiente, para nosotros, un 
significado especial y conmovedor en este año me
morable. 

"Tenemos que dedicarnos con renovador ardor 
en ese día, a los ideales que forman el fundamento 
de nuestra República, y que nos inspiran para cum
plir con nuestro ineludible deber. 
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"Ahora, pues, yo, W oodrow Wilson, Presidente 
de la República de los Estados U nidos, decreto que 
el sábado, 12 de octubre de 1918, sea declarado "Día 
de la Libertad". · 

"Ruego a todas las comunidades de las grandes 
y pequeñas ciudades y, de los campos, que celebren 
el descubrimiento de nuestro país, alentando a los 
fieles ciudadanos a dar una generosa contestación al 
llamamiento del cuarto empréstito a la Libertad". 

"Habrá que pronunciar discursos conmemorati
vos, preparar toda suerte de demostraciones, y orga
nizar pomposas festividades locales y campestres en 
cada vecindad, bajo la dirección general del Minis
terio de Hacienda, y el control directo del Comité 
del Empréstito de la Libertad, en colaboración con 
la Junta de Educación y las autoridades de las es
cuelas públicas. 

"j Qué el pueblo acuda entusiasmado a llevar 
su contribución al. cuarto empréstito abierto para 
la liberación dd mundo, dando a conocer de este 
modo la medida de su devoción a los ideales que 
han servido siempre de norma de conducta a nues
tra patria desde su descubrimiento hasta nuestros· 
días, y de su determinación a defenderlos, y obtener 
que triunfe en la tierra! 

"Todos los empleados del Gobierno Federal, en 
todo el país, cuyos servicios no serán indispensables 
el sábado 12 de octubre, tendrán vacación en ese 
día, a fin de poder tomar parte libremente en las 
ceremomas de conmemoración del "Día de la Li
bertad". 
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[1 Senado y la Cámara de Diputados 
de la República del Ecuador, 

reunidos en Congreso y 

Considerando: 

Que el día de mañana debe celebrarse 
el día de la raza con que se conmemora 
la atrevida empresa del inmortalColón, 

l~esuelve : 

Suspender las sesiones reglamentarias 
de ambas Cámaras en ese día, y dirigir 
un saludo cordial en mensajes cablegráfi
cos, por conducto de los respectivos Jefes 
de Estado, a todas las naciones de la raza 
latina de Europa y América, con la ex
presión de sus simpatías y adhesión espe
cial a España, la madre patria, fecunda en 
héroes legendarios cuyo ejemplo siguie
ron Bolívar, Sucre, Córdova, Ricaurte y 
demás grandes capitanes de nuestra inde
pendencia; a Italia, cuna de la raza, de la 
civilización y del arte en todas sus mani
festaciones; y a Francia Republicana, pa
ladín glorioso de la democracia universal 
con la proclamación de sus principios 
fundamentales de Libertad, Igualdad y 
Fraternidad; a la República de Estados 
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Unidos de Norte América se enviará otro mensaje 
especial congratulándola por su actitud serena y al~ 
truista en defensa de la causa de la justicia y de los· 
derechos de la Humanidad. 

Dado en la Sala de Sesiones, en Quito, a 11 de 
Octubre de 1918. 

Presidente, GoNZALO S. CóRDOV A.-Secretario, 
Enrique Bustamante L. 

e.t J'r. Presidente de la R,epública. 
J)r. J). filfredo ,Daqueriz.o /llorerw. 
dirigió el 12 de Octubre que acaba de terminar, 

e/ siguiente cablegrama: 

· Guayaquil, Octubre 12 de 1918. 

A SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA: 

En nombre del pueblo y Gobierno ecuatorianos 
me es grato y honroso saludaros, y saludar a Espa
ña, por el día, por la raza y sus destinos. 

A. Baquerizo Moreno, Presidente. 

-Jan ,Jebastián. 16 de í!)ctubre de 1918 
SEÑOR BAQUERJZO MORENO, PRESIDENTE DEL ECUADOR: 

Profundamente reconocido por los entusiastas 
saludos con motivo de la Fiesta de la Raza, los de
vuelvo muy afectuosos, con mi pueblo y Gobierno, 
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haciendo los más fervientes votos por la grandeza 
de esa Nación hermana y por la dicha de su Presi
dente y Gobierno ecuatorianos. 

Alfonso XIII. 

#abana. 12 de ectubre de 1918 

HONORABLE SENOR ALFREDO BAQUERIZO MORENO, 

PRESIDENTE DEL ECUADOR: 

En este día de eterna recordación para los pue
blos de nuestra raza y para América toda, en que se 
conmemora su descubrimiento y el principio de su 
actual civilización llamada a tan altos destinos, me 
es muy grato saludar a V. E., en nombre del pueblo 
y del Gobierno Cubano. y en el mío propio, hacien
do votos p¿r la grandeza y prosperidad de esa N a
ción hermana. y por la ventura personal de V. E. 

M. G. Menocal, Presidénte de la República de Cuba. 

,Datcelona 14- de Octubre de 1918 

SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: 

Patronato Fiesta Raza hónrase saludando V ue
cenCla en día glorioso para España y América. 

Jaime Cusso, Presidente. 
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Año de 1779 

( INE.DITO) 

"La cituacion y terminos del Asiento de Cañar, y demas Pueblos del distrito del 
Govierno de Cuenrn, que nececitan Jueces, Pedaneos, y las propuestas que 
se ltazen de Perzonas, ydoneas al S~ Precidt~ Regt~ Governad~ y Vici
tad~ Gral. de estas Provincias, con señalamt~ de los terminos de cada 
cituacion, afio de que cada Jues pedaneo conosca su distrito, y se eviten 
competencias, y confuciones 

Sello eou lns Armas de E~puiiu y esta leyenda 

~s~ir~o~7l~=rto: ~~~o;~~~~¡n:), ~~o~ 'de H;!la~~~~1~íe~~;; 
y setenta y quatro y setent-ll y cinco:. y un so\)l'C<;e
llo que dice, «por el Hr. Dn. Carlot! liT. (,Juito 1773 
y 1779» y una rúbri1·a. 

(Rnbricado)". 

Cituacion del Asiento de Cañar 

Este dista de esta Ciudad ala parte del Norte catorse a quinse le-
guas. · 

Terminos de dicho Asiento: 

PoR lo que hase a esta parte se divide con. las si~as 
de Bueste, tomando linea recta, por la quebrada que 11a
man Dende leche, que subdivide los terminos del Pue
blo de Azogues. Por el otro extremo con los del Pueblo 
de Pomallagta, que dista de dicho Aciento dose leguas. 
Por el un costado c011 los Altos de M¡¡.sar, los que para 
adelante se abren en despoblados, hasta Maynas. Por la 
parte Naranxal, y Yaguachi: Estos son los limites, que 
4á tenido y tiene el referido Aciento. !aunque las su
perficies del centro, eLe dichos Linderos son de tempera-
mento frio, estan avitadas. · 

Por numeracion, que se practico el año inmediato 
pasado por Real orden de 19, de Noviembre de 1776, 
consta que hay en el distrito de dicho Aciento avitantes 
siete mil trescientos veinte y ocho de todos gremios, 
sexos y estados, la mayor parte Mestisos, la restante Iu-
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dios y poquísimos Españoles principales. Dicho A ciento 
tiene Escrivano Publico destinado para su plasa, la que 
necesita Tu es Pedaneo, para cuio Mmisterio propongo. 

Los Siguientes: 

Primer lugllr 
Dn lg9 Scva1los 

Segundo 
. Dn. Vicente Gascon 

Tercero 
Dn. Pedro Nieto 

J OSEF AN'l'9 nF; VALLEJO. 
(Hubricttdo) 

Cituacion del Pueblo de Azogues 

íhsfa de esta Czudad a la mwa del Norte, sute lel{uas poco mas. 

Tsrminos de dicho Pueblo 

[oNFINA con el Asiento de Cañar, por la linea que 
sigue así ala quebrada Bcnd.eleche, hasta las Simas de 
Buéste, que terminan con el serro denominado Zhiñan 
pongo, que subdivide su comarca con la que le toca al 
Pueblo de Deleg, que queda dentro deJas cinco leguas 
de esta plasa. De dicho Zhiñan pongo, sigue el costado 
por lo que mira al (1) Oleste por las Simas que se denomi
nan San Nicolas, hasta tocar al Rio de dicho Dcleg. De 
allí por lo que hase al Sur, vaja el mismo Río, que bá 
dividiendo las cinco leguas de esta Ciudad, y Subsígue, 
hasta encontrar con la tercera por la parte del Oriente 
que si~ue hasta los Altos de Guintul que cae en la que
brada runcay, de donde interna el lindero ultimo, que 
sigue hasta la otra banda del Rio grande, que llaman 
Jordau, que se abre para adelante en vastisimos despo
blados, así ala parte del Oriente, cuio Margen compone 
el quadro de los términos de dicho Pueblo. 

Consta por la antecitada nu me rae ion que avitan en 
sus centros trese mil setecientas, quarenta y seis·Perzo

. nas, la mayor parte de Indios, muchos Mestisos incivili-

(l) En el original está oscrito Olo:o.tG y uo Ocstu, 
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sados, y dentro del Pueblo ningun Español principal. 
Necesita Jues Pedaneo, para cuio Ministerio propongo 

Los Siguientes: 

Primer Lug·ar 

Dn. Manuel Correa 

Tercero 

Segundo 

Dn. Ant9 Gil Malo 

Dn. Florentín hernandez 

J OSB.F ANTQ DB VALLEJO. 
(Rubricado) 

Cituacion del Pueblo de Paute: 

Ede Pueblo car al Nordeste, dista de .esta Ciudad mtebe a dit?s 
leguas. 

Terminos de dicho Pueblo. 

PoR la parte del. Sur, con el Rio que baxa de esta 
Ciudad, cuya lint:;a pasa, á encontrarse con el de Santa 
Balbula, y se interna por los Despoblados, que dizen 
descender á Maynas. Por lo que hase al Norte con las 
simas de Guachun, que bán á caer ala quebrada. de Tun
cay, de donde sigue la terzer linea cortando al Nordeste 
á caer alos mismos Despoblados, con que haze el quadro, 
tomando por costado aquella parte, que se mira avitada, 
hasta los citios, que se denominan, el Pan. 

Havitan en el tres mil ochocientas cincuenta y nue
be Almas, segun la antesitada numeracion. Siempre há 
tenido Jueces de Desagravios, y aun con todo se experi
mentan muchos ynsultDs, que oy hán recrecido á cauza 
de que l!nos Malcficos Arzes, se abrigan aun lado de di
cho Pueblo en numero de qui.nse que hán compuesto un 
Cu~rpo de Ladrones famosos, matadores, llenos de deli
tos, quienes resistieron con asonada a1 Corregidor pasa
do Don Albuo Leon, corriendo, y haziendo escarnio de 
la autoridad Real hasta llegar con Armas á quitar las 
concub:ip.as, que dicho Corregidor habia apremiado. A 
dos de los principa!Gs conséguió arrestarlos, y en mi au
~eu~i~ salieron prófugos de ~~tfl C:'lrzel, y se hán ):meltq 
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a incorporar en su quadrilla, que se há hecho orrorosa 
por el despecho de estos Bandidos, que frequentemente 
saliendo alos caminos executan robos y sangrientos es
tragos, sin que (por falta de auxilio) aprobechen, las 
continuas diligencias, que para apresarlos, se hán des
pachado, y estan mas insolentados, por lo que es mas 
11ecesario Jues Pedaneo en dicho Pueblo, para cuyo em
pleo propongo. 

Los Siguientes: 

Primer lugar Segundo 
Dn. Juan Ant9 Cañarte Dn. Miguel Heredia y Flores 

Tercero 
Dn. Miguel Lazo dela Vega 

joSEF ANT9 DE VAr,r~EJO. 
(Rubricado) 

Cituación del Pueblo de Gualaceo: 

Se lzal!a este Pueblo ala parte del Leste: dista de esta Ciudad 
nuebe á dics Leguas. 

Termino de diGho Pueblo: 

T lENE bastantisima Jurisdicción en la Temporal, es 
indispensable adjudicarle la de los Pueblos Cortos pura
mente de Indios de San Bartolomé, y Aima, a cuios ter
minos confinan por la parte del Norte con el Rio grande, 
que baxa de esta Ciudad, y la línea, que se quad-una 
con el de Santa Balbula. Por ]aparte que sale al Sur 
por las simas de Lalcote, que bán á caer por Taquisacha 
al respaldo de Xima, de doncle corta, la que haze al Sur, 
por tras de los Altos del Sigsig, cuio termino interna 
para los antedichos Des- Poblados de Maynas, y otras 
montañas inaccesibles, cuio a m bien te haz e la q u arta lí
nea presumptiba, que corta el extremo del Río de Santa 
Balbula al de los Altos de Sigsig. · 

Dentro de estos terminos, ·habitan onse mil-qui
nientas tres personas, los dos tercio;; de Indios, y e1 res
tante de }Yiestisos. 
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Necesita J u es Perlaneo, para cuio oficio propongo. 

Los Sig-uientes:· 

Primer lugar Seg·undo 

Dn Fran<.o Ca veza de Vaca Dn Ig-nacio Heredia y Flores 

Tercero 

Dn. Juan Torres y Astudillo . 

. J OSEF ANTTQ DE V ALLI'<:JO. 
(f<ubricado) 

Cituacion del Pueblo de Oña 

ló'sla ala j;m'/e de! sur veinte, y qua/ro Leguas dtslante de esta 
Ciudad, etJ. el camino Reai que vá a! Feru. 

'1:6rminos de dicho Pueblo 

ENLO temporal, se subdivide con los de Xima; cuya 
linea Zentrua con el Rio de Leon, y pasando por Zhina, 
coje por el Olueste a caer por el Rio de San Pablo que 
desagua en el de Jiron, que vaxa, dividiendo el distrito 
de aquel Pueblo, de donde dicho Rio toma la Etimolo
gía de su nombre, el que haze la linea entre Sur, y Nor
te, y sigue la dela mira al Oriente con el Río de Jubo
nes, que baxa subdividiendo los confines de la comarca 
de este Govierno con la del Corregimiento de Loxa. Y 
la quarta tomada en la Imaginaeion ·de los Despoblados 
comprehendiendo estos, que politicame11te son intermi
nables, vá a serrar con la otra extremidad del lindero de 
Xima. 

Habitan enestas superficies mil nobecientas setenta, 
y dos Perzonas, segun la numeracion c,itada, la mayor 
parte Gente blanca, la restante Indios. E11 sus bastos te
rritorios, se executan graves, y continuados delitos, por 
la.distancia en que miran la autoridad Real, como el que 
se irrogó el año pasado en el Teniente de Alguacil ma
yor, cll acto de oficiar uu embargo de orden de la Justi-
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cia. Motivos que hasen necesario J ues Peclaneo en dicho 
Pueblo, para cuio Ministerio propongo. 

Los Siguientes: 

Primer Lugar 

Dn. Doming-o Coello. 

Tercero 

Segundo 

Dn, Manuel Serrano. 

Dn. Josef Serrano. 

j OSÍ) ANTT9 DE VALLEJO 
(Rubricado) 

Cituacion de los Pueblos de Xiron 
y Cañaribamba 

Estos se 'lzallan ala parle del 0/ues!P. E! prz'mero, que es el mas 
zmediato a esta Plaza, dúta de ella oclw Ieg·uas. E! Se;:-urtdo veinte 
y cinco; en medio de/los se fta!!a e[ Valle Yun;;uzlla Poblado dP mucha 
Gente blanca, que ocupan su Suelo ft:rtzl aunque Saugr/ento. 

Terminos de dichos Pueblos : 

PoR la parte que corta de esta Ciudad al Sur con las 
Simas del Portete, que inclinando al Oriente confinan 
con el termino de Xima, en el Río ele Leon, cuio terre
no retrograda al Pueblo ele Xiron, comprehcndiendo los 
Altos de Guapageo, y lo que abrasa el Río de San Pablo, 
que se incorpora con el dicho de Xiron y baxa cortando 
entre Norte, y Sur, hasta el de jubones, que baxa por el 
Nordeste, y en bastante dístancia scle agrega el de San 
Francisco que ensus orígenes subdivide en lo Espiritual 
la Jurisdicción de uno, y otro Pueblo, y comprehendien
clo los Altos, y Vaxos ele los Serros de Guadalupe, toma 
la quarta linea clescle Can can, que sube al Sur, y toca 
ala del Portete, incluyendo los Altos de Caliguifía, y Pi
lincay, con los citios de Guena, y ter minos ele N u gro. 

Dentro ele los referidos terminos avitan, siete mil 
quinientas quarenta y tres Personas, ele todas clases, 
gremios, y edades. Por las muchas distancias, Ríos, y 
malos caminos padecen falta de Justicia, y hay necesidad 
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Y un guilla, para lo que propongo. 

Los Siguientes : 

Primer lugar Segundo 
Dn. Pedro San Andres Dn. Thadeo de la Calie 

Tercero 

Dn. Gonzalo Domingnez 

]OSE ANTT9 DE VALLEJO 
\Ruhricn.do) 

Cituacion de los Puestos del Pasaje 
y Puentecilla: 

SE hallan estos, en los Confines que hazc esta Ciudad, 
segun su demarcacion ala parte del Norueste, entre los 
terminas que se divide con la Puná y descensos que 
caen de la Villa de Zaruma aesta parte del Rio de Jubo
nes, que vaxa dividiendo esta comarca en los vaxos delas 
Montañas que siguen del distrito de Cañaribamba, con 
cuyos terminas confina. 

Havitan en ellos, cuatrocientas perzonas con varias 
reducciones, y la principal Poblacion, se halla en el <:ita
do Pasage. Por las distancias, y terminar alli las comar 
cas de las Jurisdiccion~ se experimenta, que los bandidos 
de unos, y otros Lugares pasan á el, y se há constituido 
un Pale11que o Precidio, en que descansa11 los delincuen
tes, y Vagamundos; y mas que otro ningun Lugar nece 
sita este de J u es Pe dan eo. Recicle en el Dn Antonio 
Illescas, unico sugeto de formalidad,· y sana conducta, 
que puede desempeñar por aora esta confianza, como lo 
hizo de la extirpacion del Tabaco, que se sembraba en 
aquellos 1'en-enos, q~ l1aviendo ordenado el Sr. Regente 
a este Govierno, que la practicase sele comunicó y dió su 
cumplimiento, como se informa lo haze en otros asump
tos, por lo que propongo a dicho Dn Juan Antonio Illes
cas. Cuenca 25, de Marzo de 1779. , 

TosE ANTT9 DB VALLEJO 
(J(ubúcado) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\ioLu:'l'Ül tlE LA Bli3LIOTECA NACIONAL 

Sr. Dn .. Manuel L Calle 
+ EL 6 DE OCTUBRE, EN GUAYAQUIL 

Ef A rendido la jornada de la vida, tras rudo e intenso b~tallar, este 
J?!grande escritor, este formidable y genial periodista, que, en el 
espacio de m&s de !rei11ta años, mallt!lvo impertérrita su pluma, dis
cutiendo todos los grandes problemas nacionalos y defendiendo las 
iJ;¡stitnciones liberales qttc nos rigen. 
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La crítica ilustrada aquilatará luego los tesoros de su ilustración 
vastísima, de su perspicacia asombrosa, de su ingenio multiforme y 
subyugante, de su estilo maravillosamente espontáneo y fácil, dentro 
de una corrección y brillmltez envidiables. Nosotms queremos dedi
car aqttí un recuerdo únicamente al soberano paladín de la libertad de 
ilnprenta, al defensor invencible de nuestm institución, al que fue 
sien1pre 'afectuoso y. leal con los modestos obreros de la prensa. El 
personal de la Imprenta de la Universidad Central, especialmente, le 
debió singulares pruebas de consideración y aprecio, y de ahí que, en 
estas cortas líneas, hayamos querido rendir un pequeño pero sincero 
tributo de admiracióu y gt·atitud al malogrado Sr. Calle, cuya muerte 
puede, con razón, reputarse nu motivo de duelo nacional. 

Federico Jlraujo, REGENTF..-CAJlSTAs; Cristóbal Jaramillo, C. 
Alberto Araujo Z., Alfredo Araujo Z., Juan A. Lasso. - MAQUINISTA, 
Carlos M. Rivadeneira.-htENSISTAs: Antonio Lasso y Manuel M. Cian
gofena.-A vuDANTEs, José Ignacio Arauja Z. y Aurelio Escobar. 

Quito, Octubre 8 de 1918. 

Congreso Pleno 

SESION DEL 7 DE OCTUBRE DE 1918 

lnstalóse a las 11 y 15 minutos de la mañana y a continuación el 
Sr. Dr. Dn. Gonza)o S. Córdova, Presidente de la Cámara del Senado, 
dijo: 

"Señore~ Senadores y Diputados: 

Antes de dar comiemo;o a nuestras labores legislativas voy a cum
plir y cumplo con el penoso deber de comunicaros la muerte del señor 
don Manuel J. Calle, ex-Representante de la Nación y actual Minis
tro del Tribunal de Cuentas de Guayaquil. 

El fecundo e ingenioso escritor popular justame!Jle reputado como 
el primero de nuestros periodistas, se rindió ayer, después de una por
fiada lucha, ante el supremo poder de la implacable muerte, a las 7 y 
15 minutos de la noche, en el puerto de Guayaquil, en la generosa 
y libérrima ciudad que recibió y abrigó en su seno a tan peregrino in• 
genio,. desde hace más de treinta años. 

Donde se presenta de relieve esa figura chica de cuet·po, pero de 
alma grande, es en el campo de la propaganda de las libertades públi
cas y la defensa de los derechos e intereses del pueblo ecuatoriano. 

Calle, señores, es un verdadero apústol de ln libertad y su bien 
cortada pluma ha contribuido poderosamente a la reforma implantada 
en las Leyes y costumbres de nuestro país. 

Justo, muy justo, me parece pues, señores, que la Representación 
Nacional manifieste. en alguna forma su sentimiento por la muerte del 
insigne literato y periodista Calle. Yo pido, señores, que en señal de 
duelo y honor a la memoria del gran escritor nacional, nos pongamos, 
señores Seuadores y Diputados, de pie, por un breve momento", 
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Todos los Representantes de la Nación rindieron, conmovidos, el 
tributo de respeto, admiraci(m y yeenerdo propuesto por el señor Pre
sidente del Congreso, en honor del admirable literato, que prematura-
mente ha bajado a la tumba. " 

Terminado este acto, se leyó el Acuerdo siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPOBLICA DEL ECUADOR, 
Considerando: 

Que ha fallecido en la ciudad de Guayaquil el esclarecido perio
dista señor don Manuel J. Calle; 

Que como escritor y polemista hizo honor a las letras patrias; 

Acuerda: 

Deplorar la múerle de tan preclaro ciudadano que constituyó un 
alto exponente de la cultura acuatoriana. 

Dado en la Sala de sesiones, ~n Quito, a 7 de Octubre de 1918. 

GoNZAr.o S. CóRDOVA.-Enrú¡ue Rustamanle L. 

El señor Presidente del Cong-reso, ordenó que este Acuerdo se 
transcriba a los deudos del señor Mrnmel J. Calle y también al señor 
Presidente del Tribunal de Cnentas de Guayaquil. 

El Honorable señor Coronel Lasso hiw la siguiente moción: "Me 
parece, dijo, que debemos hacer una manifestación más po~itiva a la 
memoria del insigne escritor. Es snhido que el difunto señor Calle 
deja una familia, y esa familia no posee actualmente un centavo. Pro
pongo, pues, si hay alguien quien me apoye, que por de pronto se fije, 
una cantidad, por ejemplo la peqneña de$ 6.000, tomadós de la parti
da de «Gastos Extraordinariosn, los que se entregarían a las hijas del 
extinto)>. 

El doctor Montalvo pide que conste que ha sido aceptada unátü
memente la proposición del señor Lasso. 

J)ecreto t;jecutbJo 
7 de Octubre de 19111 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO, 
F'::R.ESID:E:NT:E: DE L.!?-- R:E:F'U:SLI.C.A., 

Considerando: 

1 Q Que el señor don Manuel J. Calle figuró <;on justicia entre 
los literatos y periodistas mús ¡;eni¡lles y sobresaiier¡tes c\e ja époc~ 
actu~; y · · 
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2<? Que su fallecimiento significa la pérdida de uno de los más 
leales, constantes y decididos defensores del progresó y las institucio
nes 1 iheralcs; 

Decreta: 

Artículo único.-Los gastos de los funerales del extinto se harán 
por cuenta del Estado.-Los Ministros de lo Interior y de Hacienda 
quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de Octubre de 191íl. 

1\. 8oquerlzo M. 

El Ministro de lo Interior, JosÉ MARÍA AYORA.--El Ministro de 
Hacienda, M. G. HuRTADO. 

Es copia.-El Subsecretario de Gobierno, Nt'colás./iménez. 

5.1 3ribunal de Cuentas de quayaquil. 
Considerando: 

Que ayer, a las 7 y 15 minutos de la noche, falleció el señor don 
Mam1el J. Calle, Ministro de la 1 ~Sala. 

Acuerda: 

1 iJ Deplorar, como deplora, tan sensible pérdida; . 
29 Suspender las labores del Tribunal durante el día de hoy, en 

demostración de duelo; 
3<' Dis-poner que el cuerpo de empleados del Trib1mal, haga 

guardia de l10nor en la capilJa ardiente; · 
4<' Concurrir en corporación con' el personal de empleados a los 

funerales del fallecido; 
5<' Comisionar al sef\or Francisco A. lutriago, Ministro de la 

5¡¡. Sala, para que lleve la voz ele condolencia del Tribunal, en el acto 
de la inhumación del cadáver; 

6Q Abstenerse de concurrir, por duelo, a los festejos del 9 de 
Octubre próximo; y, 

7Q Enviar una copia cld presente Acuerdo a los deudos del dig
no Ministro de este Tribuna l. 

Dado en la Sala de sesiones del Tribunal de Cuentas, en Guaya- . 
quil, a siete de Octubre de mil novecientos diez y ocho. 

El Prcsictcntc, (f.) ARSENTO CuEvA GARCÍA.-Por el Secretario, 
(f.) C. A. Carbo Noboa, Oficial Mayor, encarg-ado de la Secretaría. 
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J:,a Corte .Superior de Justicia 
Designó para que la represente en los funerales del señor don 

Manuel J. Calle a los se.fior-es, Juan Gómez Rendón, doctor Vicente 
Páez- y Luis F. Pólit. 

&1 duelo d6l terruño 

Cuenca, Octubre 13 de 1918. 

Sr. AuRELio FAtcoNI. 

Nosotros, miembros de la juventud azuaya, leales admiradores 
del eximio cultivador de la literatura, lamentamos la muerte de Ma
nuel J. Calle, estimándola pérdida nacional, que deja un vacío irreem
plazable en la República de las Letras. 

Fué ((El Guante)) el postrer baluarte donde el gran periodista 
libró sus últimas campañas; fue personal de <<El Guante)), quien, en 
aras del más ferviente compañerismo, extremó esfuérzos por salvar la 
vida del ilustre enfermo, y luego, por honrar la memoria del finado 
Maestro; y es Ud. uno de sus mejores discípulos y más cercano deudo 
en el periodismo, como atildado editorialista de aquel diario. Por 
ello, nuestra íntima y sincera condolencia testimoniamos a Ud. y por 
medio de Ud. a la Redacción de ((El Guante>>, pm' el fallecimiento del 
inmortal y primer periodista ecuatoriano. 

L. E. Lasso, Remzgio Tamariz Crespo, Rafael A1iza,ga, G. Cor
dero Dávzla, Ricardo Márquez, Cornelio Crespo 1/., J. R. Burbcmo, 
Agustín N. Cuesta V., Ricardo Granda G., Ra;ae! Crespo V., Auto
mo Borrero V., Abelardo Tamanz C., L. Cueva 7amariz. 

Municipalidad de Cuenca 
República del Ecuador.-Cucnca, 23 de Setiembre de 1918.-Sr. Dr. 

Adolfo Benjamín Serrano.-GuayaqniL 

Señor: 

Tengo la honra de insertar a Ud. la siguiente resolución aprobada por la 
Municipalidad de Cuenca, en la sesión del 20 del presenle. «El señor Presi
(~en!e el<puso: Que habiendq lleg'\do ¡¡ su conocimiento ~ue el distinguido 
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literato cucnca.rw, scfíor don fdannel J. Calle, se encontraba en sumo estado 
de gravedad, por manera que se esperaba de un momento a otro sn fallecimien
to, crda qu~ era un deher de esta Corporación, que representa al pueblo del 
cual es digno hijo el señor Calle, que en caso de muerte de este S(~iíor, se 
nombrase una con1isión que rcpresentfi al l\t1unicipio cuencano, en los funera
les que se c<:h,hrarán por tan ilustre finado; y que el con1isionado deposite Una 
corona en nombre de esta Municipalirlad; así como que el Concejo done una 
de las bc'Jvedas del Cementerio J\:Iunicipal, para que en ella descansen los res
tos del Azuayo que ha sido honra y prestigio de las letras americanas». El 
Concejo aceptó unánimemente esta indicación y nombró en consecuencia de 
comision~do por esta Municipalidad, al sefíor doctor don Adolfo Benjamín 
Serrano, para los objetos indicados».-Dios y Libertad, 

Octa7.Jio lJíaz. 

Municipalidad del J'asaje 

10 de Octubre de 191X. 

Sr. Presidente del l. Concejo. Cuenca. 

A nombre de la Corporación Municipii.l que presido, sírvase aceptar el 
rnás sentido pésame por la mut·rte del distjngnido escritor azua yo, señor Ma
nuel ]. Calle, gloria de la Atenas ecu~tori~na. 

F! Presidente dd Concejo. 

ficuerdo de condolencia 
DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PUEBLO AMBATEÑOS 

Ambato, Octubre 8 de 1918.--«LA NACIONn. 

La Municipalidad y el pueblo ambateño~, hondamente impresio
nados por el fallecimiento del benemérito escritor don Manuel J. Calle 
aprobaron, en sesión ele ayer, el Acuerdo que me honro en transcribir; 

El Concejo Municipal de Ambato, 

Considerando: 

Que el fallecimiento del insigne periodista don Manuel J. Calle 
constituye una pérdida irreparable para la Nación ecuatoriana y las 
instituciones liberales; que es un deber de los representantes del pue
blo rendir homenaje de justicia a los hijos meritísimos de la patria, 
y que tan esclarecido cindadauo dió pruebas de especial adhe~ión para 
Ambato, pueblo qn~ ~npo ¡1dmimrle siempre, 
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Acuerda 

Artículo 19 Deplorar el fallecimiento de ese incansable paladín 
de la prensa nacional y siuccrísimo defensor de las instituciones dc
niocráticas; 

Artículo 20 Dejar eu el acta de hoy especial constancia Clel pro
fundo pesar rlel Ayuntamiento ambateño por esta desgracia para las 
letras patrias y el liberalismo ecuatoriano; 

Artículo 3° Hacer extensivo este acuerdo de condolencia a la 
Ilustre Municipalidad de Cuenca, a <<El GuanteJJ y a toda la prensa 
del país; y 

Artículo 49 Levantar la sesión en señal de duelo. 

Dadc en el Salón de Se~iones, en i\mbato, a 7 de Octubre de 19lil. 

El Presidente, César 1-:. Torres. El Vicepresidente, Alfredo 
Sezn'lla.-Los Concejales P. A . .Sá,zc/¡ez, E!ías Tom Fun,-s., Gabrú:! 
Romá11 G., Alberto jáunxui B.-El Secretario, G. Gnj'a!va C. 

Del señor Director, atto. y S.s.,- -PRESIDENTE Dlo:l CoNCEJO. 

Jrlunicipalidad de J:,atacunga 
12 de Octubre de !<)!8 

Seilor Presidente del Municipio.- Cuenca. 

Hónrome en comunicar a Ud. qne, el f..1unicipio que presid9, en sesión 
de hoy, dictó el siguiente acuerdo: «El Concejo Cantonal de Latacunga,
CoNSlDERANDO,-qt•e ha fallecido el eximio escritór don Manuel J. Calle, 
verrladera honra naCional, AcuERDA:~ y9 Deplorar tan seusible pérdida; 
2\1 Cotnunicar este acuerdo a la familia del ilustre extinto; al Municipio de la 
ciudad de Cuenca, su tierra natal y al periódico <cE] Guante)), último órgano 
de combate del gran polemista liberal; y 3? Publicar es le acuerdo por la pren
sa. -Dado en el salc'Jn de seSiones del l. Concejo~ en I .atacunga, a rz de 
Octubre de 1918.- El Presidente encargado, R. Silva T.-· Los Concejales, 
Francisco Izurieta, H.afael M. Miño, Denjamfn Cevallus y Carlos Baquero.
EI Secretario, Enrique Mejfa S.JJ 

Presidente encargado, N. Si!wt T . 

.fr. ,I)n. Manuel J. Calle 
(«Gaceta Municipal» de Cotacachi N 9 62,25 de Octubre de-1918) 

Allá, en la Metrópoli comercial, en la hospitalaria Guayaquil, dió el últi
mo suspiro y dejó de aletear el cúndor d-el" periodismo ecuatoriano, el ilustre 
azuayo señor don .Manuel J. Calle. En su necrópolis, donde duermen el 
sueño eterno valerosos y entusiastas patriotas, hombres de ciencia y talcnto1 
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notahles P.scritores y sentimentales poetas, ha entrado también a (lcscansar, 
en medio de la consternación de todos, el inimitable polemista y atildado es
critor Calle. 

¡Qué amarga noticia y qué suceso tan fatal! 
Pero, cómo, Calle, el Goliat sudamericano del diarismo, ¿ha muerto! 

Sí, cayó ya el gigante, ahogado en las redes que le tendieran las traidoras 
Parcas, arrebatadas por los celos que infiltraba tan poderoso cerebro; yertos e 
inanirna<los yacen esa cabe&a que dictó y esos dedos que aprisionaron la plu
ma que deScdbió los gloriosos acontecimientos de nut'stra. independencia; ya 
no existe el afan1ado Ernesto .1\.·Jora, autor de las amargas y amenas Charlas; 
convertido en cenizas está ese carácter que parecía un jirón arrancado del 
C.ran Macim del Azuay en el que se recuesta la ciudad que le vió nacer; 
arraiJcÓs¡-; el alma y enmudeció la palabra del Liberalismo; bajó ya a las som
bras de la tumba el genio que despedía !u" y fuego por esa péñola que ha sido 
la palanca que le ha levantado al templo de la gloria, en donde hoy lo vemos, 
con orgullo, ocupando el puesto prominente que le tenían reservado sus coin
pañeros que le precedieron. 

¡Que' pérdida tan irreparable! 
Y así como su personalidad era tan popular y su nombre tan conocido y 

repetido en todas las esferas sociales, tal vez como el de un candidato para la 
Presidéncia de la República, 1ambión su muerle ha arrancado notas de dolOr 
del corazón de todos los ecuatorianos, hasta de sus adversarios en política y 
de aquellos cuyas flaquezas fueron delatadas por él. 

Y como no había de ser sen!ido su fallecimiento, cuando Calle era consi
derado, «como un ciudadano demasiado grande para un pueblo tan pequeño, 
qúe no rleja una gloria a proporción de su patria, sino a proporción de sns 
méritos»? 

¡Oh, sí, Manuel J. Calle, era el Volt>tire ecuatoriano, en lo que dice re
lación al valor y resultados obtenidos en la ingrata labor de la prensa y a>Ín 
en la manera rl.e ser honrados sus restos mortales. 

Pero mucho sufrió, largo fue su viacrucis, y corno gajes de sn labor, 
tan sólo recillÍrl z'!lsul!r/s, ca!utnuias. a¡;unazas. . . acaso porque 
se expresaba silt coba~-dt·s rdicéncias, lli cunsiderarzow:s intn·esadas. ni era 
un Linguet, un Brissot, ni el célebre l"avier que era el intermediario de la 
correspondencia política que tenía el Príncipe Luis XV con el duque de 
Broglie: y si_ no oigamos sus palabras: «Muchos hay que me reputan como un 
imbécil y me lr8.lan de insnltaJor f!Cl\,lico, venal y otra' cosas agrarlablcs .. , , 
Vendido no so)r acaso· porque nadie quiere r:omprarn1e todavía, y en cuanto a 
insultador, habrá. en 1nis escritos acusaciones, tal ve;.: violencias y burlas, pero 
no insultos». 

Pero dejemos estas amargas remembranzas, y no revisemos el proceso de 
la vi<la de tan ilustre compatriota, porque en <'!1 se encuentran páginas 
que tanto nos recriminan, y cuya revisión inoportuna, diremos, parodian
do a un célebre escritor, sería como la inteligencia que viene después del 
error, sólo servirá para hacernos medir la proftÍndidad de nuestras faltas. Y 
terminemos con las palabras del laureado poeta a;mayo Dr. Rernigio Crespo 
Toral: «Paz a su memoria, y par- Ja que él no tuvo, para esta nuestra desola
da Patria que llora a tantos hijos ilustres». 

Municipalidad de quaranda .. t!Jct. 9 
Sr. Director de llEl Gnante>>.--La Municipalidad rle este Cantón 

envía a Url, el más sentido pésame por el fallecimiento del eximio eS· 
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critor ecuatoriano, señor Manuel de J. Calle, cuya muerte ha puesto 
en verdadero cluelo a las letras de nuestra patria. 

El Presidente del Concejo, A. NonoA l\L 

Municipalidad de Catarama 
Catarama, Octubre 8.-Sr. Director de «El Gttm1tell.-Eu mi 

calidad de Presidente del Concejo y Jefe Politico accidental, e inter
pretando fielmente el unánime sentir del pueblo, quiero dejar constan
cia del pesar que la prematura muerte del sefíor Manuel J. Calle nos 
lw cans,tdo. La Patria ha perdido uno ele sus mejores hijos. 

MANUEL M. MrÑo. 

J'or las huerfanitas de Calle 

Guayaquil, Octubre 15 de 1918. 

Señor Director de HE] Guanten.-Ciudad. 

Muy señor mío: 

Aunque el más humilde de los ecuatorianos, me desctrbro respe
tuoso y sentimental ante la tumba recien abieria para el escritor más 
eximio de la época: Don Manuel]. Calle; y dirijo mi pesar a su im
portante diario porque en él dejó el esclarecido periodista las huellas 
indelebles ele su talento portentoso, con el prodigio de su plumct fecun
da, anda;>; e inimitable. 

E inspirado por un sentimiento de admiración y justicia, me voy 
a permitir sugerirle una idea que la considero feliz y acreedora a la 
buena acogida de la generalidad. Todos sabemos que este }wmbre 
irreem¡1lazable <'11 ht Prensa y Liberalismo ecnatorianos, dedicó sn 
talento y sus energias a la com¡nista de la libertad y a la defensa de 
los derechos del pueblo, mereciew.lo por su labor prolongada y titánica, 
el aplauso y recompensa dignos de los militares de columnas que traz6 
con su maeslra pluma. Y todos sahemos, también, que su labm fue 
dignamente DF,SIN'l'ERESADA, desc<::ncliendo al sepulcro completamente 
pobre y dejando en horfandad a u·es hijas suyas, las señoritas María 
Luisa, Isabel y Lanra Calle. 

Ahora bien, si el soberano Congreso ha votado para ellas una 
suma de dinero relativamente pequeña, nosotros, los ecuatoi·ianos 
todos, estamos en la oblig-a~ión de cumplir con un deber de gralitnd, 
aportando nnestra ayuda pecuniaria, par¡¡ comprarles uu albergue a 
las tres infortunadas }lijas del prominente hombre ele letras, ya que no 
son suficientes sólo nuestras condolencias; y en tal virtud, adjunto a 
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Ud. un cheque contra el Banco del Ecuador por valor de cien sucres 
($ 100), cantidad exigua, pero c~pontáuea y sincera, conque con tribu· 
yo para formar parte de la erogación que, en favor de los deudos de 
Pon Manuel J. Calle, debett integrarla las Municipalidades Cantona
les de la República, las Soc-iedades Obreras, la Prensa, el pueblo en 
general y todas las personas. que, como yo-que vivo y he vivido del 
comercio-aporten un óbolo relativo para fin tan noble y grato. 

Para mayor eficacia en mi empeño, creo que debe nombrarse una 
comisión especial que, a mi juicio, debe ser presidida por Ud. y cuyo 
Tesorero sería el señor J. Eleodoro Avilés. 

Dejo mi iniciativa <t la más acertada ejecucióu de Ud. v le ofrezco 
el concurso ele mis esfuerzos para alcanzar el éxito que s~ espera del 
patriotismo y generosidad de mis compatriotas. · 

Quedo de Ud. affmo. y S. S., 

Comité .. Manuel J. Calle" 
(De «El Guante» NQ 2.540, 17- de Octubre de 1918) 

La feli"' iniciativa que e1 señor Luis L. Alvarado González se sir
viera hacer eu su carla qe ayer a rcEJ Guante)) y que lanza la idea de 
abrir nna snscripción.(l) pí~blica cuyo monto se ofrezca a las dignas 
señoritas bijas del exin1io escritor Dll. Manuel J. Calle, ba obtenido 
general buena acogída, eutre todas las clases sociales que ven en tal 
idea un acto ele justicia, y a la par un nuevo y grande homenaje a los 
merecimientos de ciudadano tan ilustre. 

Y como el iniciador ha elevado a nuestra consideración el genero
so proyecto, agradeciendo al señor Alvaraclo González la designación 
hecha en la persoua del Direclor de este diario para que presida el 
Comité que debe formarse, y que él decliua, EL Gt:ANTE ]¡a resuelto 
poner la idea en manos de un comité para cuya formación designa a 
los caballeros signicutes, señores: Jorge Pareja,· Gr:neral Rafael Al
rueida Snárez, Rodolfo Bagnerizo .Moreno, Alejandro D. Vergam, 
Dr. Vicente Pa"', Dr. ArseJJ io Cueva García, José A. Castillo, Roge
lío Benites Icaza, Dr. José Luis 'ramayo, José Eleodoro Avilés, Lnis 
Vernaza, Carlos Mareos, Dr. Cesáreo Carrera, I,autaro Aspiazu; 
Dres. Varío R. Astudillo, Carlos A. Arroyo del kío, José A. Cam
pos, Enrique Maulme, Dr. Francisco T. Boloña, Enrique Cueva, Luis 
L. Alvarac\o Gonzálcz, César 13orja Cordero, I. Gabriel Pino Roca, 
Pedro Pablo Gómcz y José Eduardo Molestiua. 

Dadas las prendas que distinguen a los caballeros de la lista an
teriot, rr.EJ GuanteJ> está segnro de que el proyecto será en breve en 
su poder, una ]¡ermosa ¡·ealidacl. 

\I) «El GuautelJ suscribió la col.::C:Ut crm $ LooO, 
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El patriotismo y la ilustración, uuidos en ellos al elevado puesto 
social que ocupan, constitnyen la mejor garantía de éxito. 

Hay, pneH, derecho a esperar que sus labores se tradu?-can en nn 
hecl10 hermoso y tangible, que será la mejor recompensa a la memo
ria del distinguido periodista, del notable literato, del gran liberal. 

Esté cierto el Comité que el terreno está abonado y que la popu
laridad de que gozó el noble defensor de los derechos y las libertades 
republi~anas, se~undará poderosamente sus trahajosJI, 

El 27 de Octubre <le 1918 se reunió el Comité Manuel J. Calle y eligió 
su Directorio en Ja forma siguiente: Presjdentc, .s·r. joJ:![e Pflrtja; Vjcepresi
dente, Sr. Rodolfo Baquerizo JVI.; Secretario, Dr. Carlos A. Arroyo del 
Río,' Prosccretario, Sr. C/sar Hmja Cordo·o; Tesorero, .Sr. J. E!eodoro Avi
lés.; Vo.cales: /Jr. José Luis 7imw)'o, Sr. La u taro Aspiazu. Dr. Vicmte Paz, 
Sr. Ro~rdio Beníla' !ca3a. Sr. E!iodoro A viles J)1inuc!~e J' Sr. Gabrid l'illo 
Roca. 

Cada uno de los mie[\(bros del Comité ha erogado 100 sucres para los 
fines ya dichos. y (:sle pidió a los diarios de Guayaquil que cedan el producto 
de una de s11s ediciones, para acrecer los fondos de la institución. 

El mismo Comité designó e.n todas las provincias clclegados para guc fir
men sub-comités del de (;uayaquil. El señor doclor don Gon%alo S. Córdo
va fue nombrado, para organi:%3.r el de Quito . 

.. J:,os Andes .. de R,iobamba dicen: 
"Es hora de que los periodistas, los literatos, los liberitles ecuato

rianos rece11 sobre su tumLa (la del señor Calle) la oración justiciera 
del patriotismo y sal vcu a las hijas ele nuestro insigne escritor de la 
orfandad amenazada por la nüseria; qne mw ondnlacibn, unánime se 
propague en las filas a que pertenecemos, y todas nuestms miradas y 
nuestros g-enerosos impulsos vayan 1utcia esas tres 11iñas que heredan 
el talento de su padre y Lllubiénlas aúgustias que amargaron su vida''. 

G;n honor, de Calle 
(Tomado de «El Tren» de Cuenca, 10 de Octubre de 1918) 

El lunes a las 7,30 de la uoche, horas después gue se supo e1 
sensible fallecimiento del ilustre ciudadano Manuel J. Calle,· acaecidd 
el 6 del presente en la noble y hospitabria ciudad de Guayaquil, y a 
invitación de los señores doctor Abe lardo J. Andrade y del Director de 
11El Trenil dtm Francisco Talbot, se reunió en casa del primero, un 
grupo de ailiigos y admiradores del insigne periodista, con el objeto de 
honrar Bll memoria, recomendándole a las generaci<meo venideras, 
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"Entre otras cosas se acordó: Constituir el Comité ccMannel J. Ca
lleo, que organice los honores y maníiestaciones socialc:s, con que 
Cuenca dcmtiestre su aplauso y su carii'ío a ese hijo benemérito. 

Insinuar a la M. I. Mnnicipalicbd de Cuenca, para que dedique 
una sesión solemne ele Cabildo Ampliado, inscribiendo así su nombre 
en el Panteón de nuestras glorias nacionales. 

Adquirir nua área de terreno en el Cementerio de Cuenca, para 
levantar el Mausoleo donde reposen sus restos mortales. 

Coleccionar las obras escritas por Manuel J. Calle, y depositarlas 
en los anaqueles de la Biblioteca, reservándose la propiedad, para edi
tarlas oportunamente. 

'Comisionar a los sei'íores Presidente y Vicepresidente del Comité, 
para que gestionen y soliciten de las autoridades y de los señores doc
tores Remigio Crespo Toral y Rcmigio Romero León, amigos distin
guidos de Calle, la organización de una velada fúnebre, invitando al 
efecto a los iiteratos y artistas de Cuenca. 

Colocar una lápida en la casa donde nació tan eminente ciuda
dano. 

Dirig-í r un telegrama de condolencia a los Rcdaciores de ce El 
GnanteJJ, por la muerte del principal de sus redactores. 

El Directorio quedó constituido en la siguiente forma: 

Presidente, Dr. Abe lardo J. A ndrade; Viccprcsiclente, Sr. Coro
nel Carlos Sa!z,ador; Tesorero, Sr. Juan !Jautzsta Semería; Secreta
rio, Sr. Franczsm l a!bot; Prosecretario, Dr. Manuel 11. Cont,~eras 
G.; Vocales: Sres. Dr. Antomo f'arfán, Dr. Luzs C. Jaranzz!lo, 
Dr. Aurdio A. Ochoa, Dr. Agustín Peralta, Dr. Miguel 01amas, 
D. Damel Carrwn Azansa, Comaudan!f' Arístz'des Salcedo, D. Fede
rú;o Destruge y D. A•rturo Cz'sneros. 

Entre los concurrentes que fueron más de veinte, se erogó una 
suscripción que alcanzó a$ 300. Hasta hoy, las adhesione,; al Comi
té son numerosas, y la suscripción pasa de $ 400. 

lfonores póstumos 

La Junta Cien eral de Sf:lperiores y Profesores del Colegio 
Nacional "Bolívar" 

Considerando: 

1 Q Que el eximio escritor, señor don Manuel J. Calle, fallecido 
el 7 del mes en curso, fue honra y gloria de las letras americanas; 

2'.' Que la muerte de t:J,n ilt¡stre periodista, constitnye irrepara, 
ble pérdida Nacional, y 
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39 Que es deber de las institucionE's públicas rendir el debido 
homenaje a quienes han dado prestigio a la Patria co:n su talento y 
luces; 

Acuet·da: 

19 Hacer pública manifestación de sentimiento por la muerte 
del esclarecido literato, señor d'm Manuel ] . Calle; y 

29 Transcribir este Acuerdo al T. Concejo Cantonal de Cuenca, 
como representante del pueblo donde se meció la cuna de tan preclaro 
escritor; a la prensa del Guayas y de manera especial al diario ((El 
Glianten, del cual fue dignísimo redactor en jefe. 

Dado en la sala de sesiones, en Ambato, aRde Octubre de 1918. 

Víctor !11. Can·és, Alfredo Sevzl!a, jorge Mon!no Vda, Alcjan
dro López F:sparía, ju!zo T. Paredes, Antonz'o j. JJ1on!alvo, Reina/do 
Mli'io, Cristóbal L Naran/o, Segundo /l. Ch.acón, f Alberto 7i'O)'a, 
Armando Cobo Suárez. 

t\'OT A.-Por hab~rse ausentado de esta ciudud el :,;eilor doctor GaLrie! 1-{urnán G. no con
¡::.urrió il la sesión en que se expidió el acncrclo prcceclenlc. 

(De «El Observador» de R.iobamba) 

•JW~;.: del gr~~ Q~érol, q ui~ ~~ri~ si~ c~n 
~~~ido, el monumento fue termmado pN otm 

escultor famoso Benllmre, los dos españoles. 
Y de esta manera la Madre Iberia, con el árte de 
sus hijos peninsulares se ha asociado a la gloria de 
la libertad de sus hijos americanos. 
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LA "HISTORIA DEL REINO DE QUITOll 
Por el P. Juan de Velasco (riobamlwño) 

".t¡:>rtf ~' ~ \ :+ rr" IC~;rrrn:z de AvnloR o lH,alos (p' 156 y 1R3)-Dos hermanos hi
' zo dP P~tr> honrndo y PX(•elrntc vnrón el n11tor de In Thstoria riel 

% Re111o rle Quito. que sin vacilar llamaré perniciosa, nsi por 
lwbf'r sido escrik1 poco m(mm; qun totnlmcnte dP me.mnrin y en mu

eha pHrte de fmlt,nsía, eomo porque, con todo e~o. 110 hay qnien puPda mTn??Carla 
dP- rur(fo del eorr~:r,ón de lo~ qnit(•ños. Yn se 1'P./ Su t~ompatriotn el P. Velasco, 
fl vuPlta. d(' otras mnravillosns RingulrtridndP-s. lo?s obseqnitt eon mm dinnRtín. ln 
de lo~ Rcyris Coranes. dP bm ORP-uro y remotíRimo origen. y tan noblP, e ilus
tre pnr ende, qw1 concln:v6 enlm~ándosc con ln de los lnetts, sin qne p} Snl 
y la Tierra. pndre~ de estos soberano~. s<'. OJHIHicrnn al matrimonio; y P.sbt 
layn. de mítiens finc,;r,ns.son mnv rle agr·nrlrct>r v ~iPrnnre lo Ium sidn de los 
hispnno-mn<'ricnnM".-Página CLXI, tomo III de Relaciones Geográ
ficas de Indias· por Jiménez de la Espada. 

Estn es la gota de nceite, Qllfl extiende sn cÍl'Cllitol este, el grano a(~ 
mostar.a que pnedC' convertirse en !Írbol, éHta. la pc~queña lnciérnag:1 qno m::lñ::l
na puede 8Cr faro luminoso. 
. El problema histórico qne e<·hó ni t.npelc de lo disc't"ióu .Jiménez de la 

Jl~flp::u1a, ag·nija el ileHro ele invrl"1-f.ig~n·; lns frnscs hirientes vPrtidas contra e] 
hist()riadnr ccnat.nrinno, Jwm de \.T c1nsco, laHtiman el Rcntimi<·mto nndonal de 
mnchoB ele snr-; compatriota~ qne no quieren v~r en el f'áhio jesuita al farsante 
vülgnr, H.Úuquc no dejen de recon11ccr, qnP- como todoR los historiarloreH y 
croni~tns de ~u tiempo, ;10 HC Hbr6 a~ dar CAbida en FlllB relatos, a 1JcchoH sin 
disputn faho~. qnc cntonec~~ lo l)fll'PC.Ían menos qnr, nhora, o no lo parcelan. 

Ln épo(:a crn de maravilla~: ln imnrcntn no dtftm(Hn tnnto ~omo hoy, los co
nocimientos hmnanos, el vnpor y ln r.lectr·icidncl que n.cort.an cnminm; y hacrn 
volar ci pen."l)liHÍf'nto Oe m1 confln al ot1'o de h tiPtTtl, Prnü dcseonori
do!'l, y ln AmPriea hnhln d··1do nl mnndn !=:Ol'J1rPHns tnn insóllt.:-ts, Qllf~ 'todo 
cmwto de Pila Re di.iC'~(' Pl':1 c.rríblP o por Jo mPnos dudmw. A(m pn!-lfl é!'l.tr) 
~0n los mi:z.:terim-1 .s,upncsto~ ~n (') corazón del A frir,a y ~n las solr.dados df!l 
Polo; naturnlmente nuc¡;;:,tra f~rednlicl~Hl ("~tá. snjPt.n n1 m('.dlo · nmbiPnt.e. en qne 
vivim0H, a loe. tiPmpo~ qne corrPn y nl nflPhmto (]p bH rirnc~ias conocidns. 

Entre ln8 f:íbubH qne lle!!~ a refPrir el P. VelnHe-o. r,dete 1!1 de 
que, en ~1 Reino de Quito. hnbfa nnn flor qne se tr\msforrnabrt c-m pH.hn·0, 
e} ctWl nmdo y bello, S(' despl'fllléi.Ía. d~ ~11 tnlJn r .('.Oilt(nnaha frJi:r, ~11 vitia 
animal. Que cstn hrehic~('.rín se h rdiriPron nl hh;torinrlor. qnitonse, no r:o.al)(' 
dndn; qne f'.I jc~nitn. n JH"'snr dr sPr jp::-:nitH, Ps rlerdr intrlig·entísimo y ~ntcHto 
RCgtín los P.OtlOcimirnt.ofl, de cntnnf'P'-l, f'l'~~ <'Téflnlo. tr11npo0o cnbt~ rlncln. 

Ln filmwfía de ln hi~torin qne r~ntniío H~ nplir,flhn. A r.lln. mP.noH f'!lH' lwy, o 
tmÚ; bi0n, no ~e ~q:dicnha, no cnnRf'!ÜÍa eJ riu·m·0q;o ~nuilis-is qne seo:-Pxig-c n¡:rnñn f'le 
1o~ hh:toriógrafo~: rnmo dc(•intnos. la erNl1didi1rl impC'l'flha v torio eunnt.o de la 
hHtnrniezfl ;1mrricrmn. tnn diverE>n n toch,: lns hnst:1 r.ntonC'PH c:onoc.iclm~ HO rrfirieHe. 
podía ser r:'Írn·lo. Hnrínn nurPi'.t'OR nntPptlf·mfiiiP: lo qnf' hnf'Pmo:-; nosot.ro¡.¡ rrsp0cto 
n la Cirncin. :1 b cunl erPPhJC:,d~ <'nprtz d0 lo impn.;;;:ihf,. Si m:1ñnnn el enblP noR 
dijcN,! élesrl~ diver;.:o:;.: pnnto¡.:: rl(' ln. t.ieJ'I'fl. y n~ llrl modo of/r>ial. fl\H' Rdison 
Pl l\lwT0. hnbía tr.ndirlo nn tPlégmfo o 11n ferr(le>.nrril flér,uo desde h Tierra ~ 
1\'fart.Ó, ]o creeríamos, no olmtnnte lr.s infinit}•~ leyc~r> dr ln lfísicn y otrnH cien
cifls que nos dn.rían por irrealiz~1blc t.nl mibg:ro. 

La poética leyenda del ave-flor. pnilo t"ncr BU fundamento en la observa
ción de nuesttos eolibd-e::;; de l}.I.G montafit-u'!l; gcmnl'l aladas, floro~ con ala~ qne 
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se cle;:.J]cchan a} 13spaeio H:t.Jil desde e] c;ílii de lag nrit•tunb:::~H y retatnns_, cual 
si_ naciesen de SliK corolaA, en hH qtte clav:w :<~us piqt1itos aguz;ados {llLl'a libar 
la lTI.iel; o tal VPz, C'n el t!~pec.t:.lculo bello y scduct.or q1tc ofreccu, cr1anJo con 
sn mNlio CU€rpecil1o encenndo en el gigante nPelnrio de la flor del la:to se 
babncean en el aii'e como incenR~rios roHntlm~, centellcnnt.os de pedrería. 

Qu¡én le contó este lindo e¡wnto al P. V cbHe-u'? N o nn hifo de la tieP·a, 
seguramente; tal vr~ sí, Ull español nada acost.nmbt·ado a ver quiurh:s, tnl vez 
un rnl~ionero del Kapo . 

. El stwfío encantador RP- convirtió en rcali(lad en las p:lginaH di. un libro, y 
reahdad fue pa.ra qniene~ en tif'lllpOS eabaJlPrescos. lo lp,yeron; r_lé';eaJidn.d 0 

cosa posible fuo para el jPsuiia riohambeño; pHcs no es de crem·, que un Sfi.C(--\1'
dotc de su edad e iluRtraci6n, quisiera pasnr por llll embustero a lm; ojos rlc. 
lns gcnerncioucs venideras. 

¿~o había viSto ül P. Vcla~eo, al gusm·apo transformarse en 1-línife, al 
renaeuajo en batracio, a la orllg:a. en maripmm de doTadas, o ar.ulinas aln.H~ 
¿No es ln mn.l'iposn caRi una av(~? 

El P. Y elaHCO no era naturalista, p()r qué le iba n r.scandalir.ar tamni'í~ 
tran¡;;fornmci6n. Hoy mi)'\mo, Rabcmos acaHO, dónde acaba ln. vida veg·et.fd y 
comienza la animal·! La ci~ncia ha dicho su ídtlrna palabra al respecto? Posre 
scntidoR tan finos o microseopioH tnn podcroHos para :;¡.mtar dogmas? Ná. 

Alwra bien, si en cmw tun fút.il y peqnoño pucdH disculparse la creduli
dad del P. V P-laseo y ha:sta ~u ponerse las inclucciotu:1s y dec1ucciottC8 de sns 
razonarnientosi podremos ereer, qtH! en los mayore:-> lmya desC'.uldt~do observar, 
razonar, indu.cir y deducir1 

La memoria de ]a humanidad eH secular y la*" traclidones se conservan 
en los pueblos de modo tnn nrrníg-ado y pe1·Linaz) que atraviGsa.n maTes y vi
ven entre otraH civilir.acimH~H sin olvidarlas; así pasa. con los judíos, con lo& 
7.Íngaros, con loH nfrícanos, y asomGra VPJ' cúmprobado ésto, en la !tl::;toria de 
la Goecia. por ~jcmplo, donUe hallamos rclatailas lns mismas het·.hicerías de los 
africanos trasplantadns a In. Amériea con lot> csdavos y qnc hasta hoy HG 

practi<:an. ¿Por qné había de ~-;cr una cxc~pciútJ el iudi0? ¿Xo hnlla.ría tra
dicione¡.¡ vivas todavía el P. \TeJasen) en (~~a rar-a tan apegada. n, Jo snyo que 
aún hoy mismo con~crvan la mayor parte de ~us eoHtumhrcs (¡uc tauta. di
ficultad cue}Üa .. a laR autoridacl(•s impeclir que las practiqnen'? 

(.Conocemos acm·iU el nl1na del indio, hctnof.:. trntado de penetrar <m cll» 1 

de snbcr lo que guarda, lo qm~ recuerda? ¿conocemo1:i sn vida psfqnica, .sn.~ 
bemos qné piensa ni qué auhela.? y por eRo hemm; de decir qne ·ya no tiene 
de su hú;toria ni un t'ecucr(1o? 

¿Cómo es creíble que el P. V elnsco, ~irndo qlliPn cr:1, se haya ateuido 
únicatucutc a ~m fmdu:·drt r.Teralorn, fantasía aHombrosa desde luego, pues, has
ta €1 novelista de profesión obsei'Va los hechos l'enlcs pam Ol!r forma a SIIB 

ficciones. 
M'ny reHpeLnble p~ d :::IID('l'icHtlista .Timénc% de b r~~p;tcla¡ pt~t·o n.tln asf, 110 

tiene rlcrcclJo a dogmntiznJ' sobre acaecidos que J~bcn e8t.ar y está:u en rwwoH 
de la Invcstignción. 

Q.uc los hi~pano-amcrlcanos, ame¡nos uucstJ•a histodn y que rospetemo~ 
la 'l'radidóu. madre de la llistnrin, no dehi6 extl'afu-tdc al eéleln·e e:-;critot·. 

Todo.s los pueblos son iguales y el amor a la patria talnbién lo tienen en 
muy subirlos qnilatos foFI españoles¡ htcgo1 el que lo hereda no lo hurta. 

No hay mala h-! en Jirnénez de la Esp<tdn, sino una couviociún nr•raigi-J:dísimrr 
.respecto a ht ninguna exi¡,;tencia de esos Shiri~, con qw~, seg1'ln su decir, nos 
~'obsequió" el P. ·ve lasco. Sns premisas de historiador acreditado le pPrmiticron 
estampar aquello que él crda, y que, por decirln él, Jehía ser creúlo. Siu embar
go, nuestro ~;.:¡bio, mwstro ilustre y más granrlc hlstori:1dor, Gonr.~ílez Smtrc.z, como 
sabio que era, si bien acogió los ra:t.on~mientos de .liméncz th:: la Espada, no lleglí 
a afil'mar de modo nbsolnto la no o:d-,te~tcin de Caras y SIJ./ric't', Por qnP.{ pol'qnc 
él sabía que aún no se ha iHvcstigado lo snfidcnte para darlo:, por fubnloHos, y he 
aquí que Rivet y Verncan, notabilísimos ct..uólngos, apoyan con datos científicos la 
viejü tn~dición vdafu1uilw; y ocuntori:uws como el ilnstrado, nmeuo y eonoieu-
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xudo escrit.or, señor don Isaac J. B:nTern, se siente herido en snq Hentimícntos 
patri6ticos, Pmbraza el escudo, se cala el yelmo y 8C drelam paladfn, por lo 
menos, de b buena fe del tlifunto P. Veh10co; y he ru¡lli también, qne el señor 
prebendado don Jtl!lll Félix l:'roafw, Deah de be Catcdml de Riobamba, defien
de al miHmo P. V dasco y su "Hi~tOr-ift": busca d<H~umcnto.s, anima a otrm:; a 
bnscarlo.s, y tesonero, insiste üna y otra vez sobre e:-;e tema. Va tras la. ver
dn.d; traR elln. van todos los que trfltan del mmnto en pro o en contra del 
historiad m· V clnsc0, f!ll cuya mala fe, al escribir la "f listaría. del Reino de 
Quito" no podemos creer la mayoría de !!!US compatriotas. 

Por lo· nH~nos, que se ~a.lve la honntde~ de V e-lasco, y si documentos 
vicuen a confirmar Ans :1sertos Hn lo principal de la obra 1 en la existencia Ue 
CBos pobnes Shiris. tan llevados y traídos a peHar de su realeza y de su llan
to real, mejor aún; conservaremos un hiHtori~Hlor más y no lutbrcmos visto 
eclipRat'He por falHaria una gloria nacional. / 

{xnt~~~~~~~~cl 
/ --- -- -

EL-PADRE JUAN DE VELASCO 
por el señor don Isaac J. Barrera, miembro de' la "Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos 

Americanos" de Quito 

J? OCAS noticias nos ~uedan de l" vida do nllcstl'O primct·o y HWritisimo his-
. toriaclor. Don Pablo Hcrr<:ra, el docLor Manuel María l'6lit y don Pedro l<'ct·

mfn Cevntlos han dado úmw, cnnntDs dntor; l'('fercnt~H a este varón ilustre, qne. 
es, Rin duda a.1gunA, fig·u,·a qne se dnstaea promiuente en el siglo XV 111 Y que 
condensa en ~m obra todo el saber de rRa época, para dejar una Yaliosa mues
tra en ln historia de la intelectualidad de nn pueblo. 

Sabemos que nació en Riobrunba el año de 1727, que pcrLcneei6 a nna dis
tinguida familia de esa ci!l{hul que siempre blasonó rle distinci<Ín y noblczn; que 
a }a edad de 20 años ing-resó a 1a eomunidad ,sapiente y rica de los .Jcsuita~1 
quienes apr<'.r,im·on el t~tlento del gran 1'clig;ioso y l<~ dedicnrou a e,.4ndios que 
por· su nnturale~m exigía11 consagración, método y pel'spicncia. Como religioso 
recorrió buena pnrtc de la hoy Rt~!Jtíblica del Remador; otros rf:ligiosos, le do
e.mnentaron af',P.rca. .do la~ lejanns r~glones por c1lm-l vlsitadn~; en Ibrtrnt recogió 
datos que le permitieron fmtdamcntar todo un Histemn. máR tarde y sus iltveHti
gacioncs sigujeroH Jmsta Pw.;to, como complemento terri·toriHl del antíguo Reino 
de Quito. Velasco continuaba estudinnUo doeumentos. rreopilando tradiciones 
y reconstruyendo l1echoe, ctutndo Carlos IIT dispuso h expnlsiÓtl de los Je
suitas de Espn.ñn. y de sus po~cHione:s de Améri<~n.. 'l'ristc y penoso fue el éxo ... 
do de CHtns relig·imms; a los .JP.suitas ele América no He les pcnniLió llevar 
libros 11i papeles; a?.Í el extrañamiento se co11ve·rtía en un ;ostrncbluo amargo 
y desconsolado que iba a aviva1· el rcctwrdo de la tierJ'a ::~usentc, n soplar 
en el rescoldo de las mr~morial:'! consumidas. 

A Italia fueron los Jesuitas expulsadoo; V elasco H~ secularizó y quiso to
m.al' arraigo en Faenr.a en la ·que transcurrió años de mlfpr·mcdadcs y siusnbo
res, cndubmdos sólo por el recuerdo de la:-:1 montnfuu; nativns. En Fa('n7.a, a 
muchos miles de legnns del Reino de Quito, comenzó a eReribir ]a. Historia que 
fue el primer aporte de eon'6idernción en nnestro acerbo literario. Acaso· los 
ComentariJs Reales tuvieron nna gestación parecida; Garcilaso fue a Españ~ ¡. 
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reclamar derecho~; sn!Sr pl'imr.ros afios de esperanzas los invirtió en las armas y 
en la" letras, tt'adujo los di•ílogos de Leán Hebreo, vivió de esperanzas y nmbi
cionf!~ y H<ílo m:ls tarde. cuando la UnUa y la tristeza se apoderaron de su ve
jez, hü:o el último esfuerzo por aupar s11 alllhici6n y escribi6 Jos Oonuntarios 
UP.nfr~s: por ellos pnsan las doradas realeza.~ incaicas y las espléndidas aventu
ras castellanao. 

1\llenoH brillante la vida del Patlre V el:uw.o, pero más estudiosa, más seve
ra, y nuís desolada, desde lo íntimo de su abatimiento, escribió la Historia, en 
Ia que acaso se propu~o no sblamente ponér de manifiesto In ríqneza y herrno
~nra de estas ticn·as, Hino también contt'aponer historia por historia y a la gTan
dcm de los Comentarios oponer toda la brillantez de un pasado glorioso de los 
primeros señoreH dP-1 extenso territorio, que si fne dominado por los Ineas, al 
fin trocó la conquista en victoria, cnlminnndo en t~n rey Shyri~lnca. 

El hombre procede de la Natnm.lr.:Za, de la misma ImlllCI'f\ que una planta: 
mil raíecH y tentáculos, mill~u·c<.J de lazi)s espirituales le atan a la tierra en que 
Ita naddo, con un cariño tan amoroHo y tan firme que ni ajenas prosperidades 
ni amargos doloree pueden hacerle olvitlar. Se nmn. el pedazo de tierra en que 
se ha. n~eido. cou un cariño que podrúHHOH Ha mar maternal, porque sólo las ma
dr(~s tieuen cHa ingénita persuaci6n del sacrificio, qnc es amor y abnegación; 
tan circnn:-;twwial es el nacer que la pat.ria pndicra juzgarse como un convcn
cionali!-Smo Hin ninguna fuerza trascende-ntal, y Hin embargo la inflttcncia es tan 
evidente que paHa de los linderos circunstA.ndalen pa.ra. hacerse cat~ne y hacerse 
iden. La particular aY.ulo:;idad de un cielo. un río, un monte y la rngoHa su
perficie de una porción ele tierra van a vivir eternamente con el individuo. acom
paíüíndolo en la ansenq.ia y ~ouriéndolc en la prosperidad. Su cielo sení más 
ar.ul y su monte nníl"l alto; ahondará la ticern. para sacar de ella la tradición de 
su pnsndo, si11 pewmr que la vida no sohmellte estií. en ln entraña si11o a flor 
de piel, qne la. gloria no se enaltece con el coreer de lo!:' años sino con la bon
dad del propúf1ito~ que la noUie;~,a no Hólo se here<la Rino que !;C Cl'ea. 

Lejos de la tierra en que nació, IPjos dr.l agrupamiento histórico quf! se for
mara por una bien proLrula tradieión, e! P. V clasco qne deHdc muy joven, y obe
deciendo mandato superior hnlJÍn reeogido clneument.oi3 para la historia de esta 
poreión del Continente, sinti6 aviv¡irHP.l~~ Pl amor hncin. la tiflt'l'a hermosa y dis
tante, y el carilla se hixo admirativo hnsta ex~g·erar la importaneia: falta. de amor 
fue eel.a que admite todas las excusas. Facnz~ fue el lug:u· ele cita de todos lo" 
expnLmdoH de esta parte de Américn, y a Jt'aeH:t.a afluyeron loH reeucrdos y los 
pensamientos que prodnjcron la llistoria del ant.iguo 'Reino rle Quito. V clnsco 
seguramente no pudo llevar los manuscritos y libros 4110 le sirvieron para los 
estudios en Améri<:~, y r.n Italia apenas pudo eon:·mltar las obraH de los Histo
riaJores de Indias publicadas ha:o;ta ent<HlCes; y así sH bbor no fue de crítica, 
de eonstrnc<'.i6n, de amíli8is y de síntesis, sino (a exposie.ión de un convend
miento qne ~e lH1hia eHtimulado a la V<'l'ft do una Iarg·a ausencia. Sn hiHt.orin no 
fue obra de depuraeiór1 ui dr. nrltica, pC!ro tnvo la. probidad de confesarlo y uo 
tenemos por qué empeñm·noH :-~hora en llamarle J.e fa.lH'ario y cmbaucaJor. Al 
rdrrto de su historia antepuMo la gran duela que le a.ten:\C<~aba; la historia ant.i
gua del ltdno de C2nito era. incierta ·y couf11~a. a medida que ~e la quería re
conocer un origen; (~n el caos n~iuante no per~durn.ban sino laH tradiciones, pe
ro había pasado tanto t[empo dEsde aqu~l al eual se refedau e~as tradldone::;, 
lta~ta euando el P. V el.HbCO las recogió, que eutonccs no podían nt!l' considerada~ 
si11o como fábulas. l~n esta (•nwrg(•ucia, eH la que ningún historiador moderno 
vodía convenir honradamente, pot· amor no tanto de In. historia eomo a la cien
cia. de bt historia, el P. Velasco siente PI impulso de fnetZ:lS cxtrañ:u; a un cri
terio analítico y se resigna. a contarnos lo que le rarecc m<ís confonne o me
nos mal fnttclado, sin cmpcuarsc en sGl' garante de la verdad. Así. lo dice ol 
P. V el asco y el leetor moderno no tiene por ctue entregarse a ningnña exigen
cia sino qniere aceptar un relato ele este modo conformado. 

El proceso del método históriC'o es muy conocido; se principió por el re
gistro o el apuntamiento que llamaríamos administrativo, despué:-:; vinieron la~ 
memorias redactadas para ;;ntisfaccr el orgullo de un iudividuo o de una l'}tza 

1 s6lo ¡u¡ís tarde se pens6 en el am\lisis de una selección. El P. V clasco <¡tÜ-
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so componer las momoria• del ¡Jtteblo querido con cariño que depuró la altsen
cia y la triste~::~., y pnra esas memorias no bnCoutró mejor qne formar Una ge .. 
nCalhgía con afán Antiguo y moclcnlo muy e.xplicable. a11ht}II!: al formarla tbvie~ 
ra que inventar·; bien quE! al respecto deba deeir eon T'nine qtte «por invcntol' 
qttc scá un espíritu, nnda invcntn; rms ideas HOn hu~ dd tiempo y lo que t!l 
genio original cambia y añade en cllaH eH pon.a ensa». 

II 

El historiador relata los hechos desde tres posiciones cntcratncllto difer·ell
tes y que clan una especial siguifi<.~aci6n y valor documentarios. El historia
dor relata héchoH paPados, que no pnrlo ver; ht:>chos coutcmpon(neos en los cua
les no tomó parte y heehos en los que fue actor principal; en el primer caso, 
el método tiene que ser mcís compJjcado, exigiéndose uu trabajo serio y una 
preparación conRÜü.eute en el eolllpihnniento, rcstnurací6n de textos, crítica de 
pro('.edencia, reeopihcicSn y c1Rsificaci6n de los documc11tm; eomp1·obados, para 
ejercitar deopués la crítica de interpretaci6n. En el segundo caso, las opera
ciones serán menos difíciles, porque la documentar.ión y comprobación son in
merliat~s y contemponíneas; en el tercer caso la. hiHt,oria tiPne el valor de un 
documento que exigirá. del lector un razounruiento comprobatorio de la verdad. 

BI 1'. V elasco Bscribió su historia refiriéndose a hechos que habían acon
tecido muchos siglos antes y más de closcicnt.os años después ele q11c 11na clocu
tncntación razonada pudo dar material a la interpretación histórica. En cAtas 
condicioHcs, no seda nvcutnrndo afirmar que el matrrial reunido para su híH
toria Antigua tenía que pecar de deficiente., tanto mfls cuanto qnc emprendió 
en una obra qne ui rtnn hnbfa sido priJicipinda y pnra la cual apenas quedaban 
rr.tar.oH hist6ricos1 com¡mostos do leyeudas y de monografías rf'dactados por cu
riOHos compañcroH de los conqui~tadores. I ¡a labor era dificult,osa en extr·emo, 
porq11e en Cí'>H.H condieione:-; podía creerse imposibilitada la crítiea. para deRen
brir la verdad. Adem::í.H la metod1}logía uo eBtableció hasta entonces lw.- pasos 
indispeiJsables que llll historüldor dnbe dnr para componer sns obr::.s; lns cien
cias aux:iliah~s servínn int11itivamente, pero no se h}1bía1I forn111lado con la exne
titud con que lo !-:st:-ín ahOra; los arehivos, si existían, estnbnn e1~ deplorable 
estado y los monnnientos mismos habían desaparecido ya. · 

Sin embargo el 1'. V ettRCO poReía. apreciables conocimientoH qne le capaci
taban para enten.derRe en traba.jm~ ele esta importancia. Dontro de .la limi.ta
ción educativa rle la época y riel cndctet· religioso qne tnvo desde los prime
ros años, sn eultllra reunía todas las buenas y malas cualidades consignicntes y 
de bs que iba a. hacer nna palmaria. dcmostnw.i6n en sn hif::toria. En 17GB se 
graduó de doctor en la Universidad de San Gn~gorio Magno; fue profesor ele 
física. en el colegio de Popayri.n; fue un viH.iero alerta y observador, que rcco
l'l'ió el país con el especial propósito de rceoger datos para r-;u obra. 

'l'odos los pucb·Jos han tenido principiOH de.gconocidos qne se apoyan en 
f(íbulas~ para. que ln intt<rpretación histórica vaya hasta. ello~ 'mil nec•~~arias Iar
g~H opP.J'arjonefi externa~ r, ittternHH, es df1cir de Ct'ucliei/m y de crítica, para 
fundamentar un prinnipio de verdacl J~n el caso cnncrcLo de la Hiotoria del 
Rt~ino de Q.uito, el P. \.T cla~co tenía que C{~fiirse a la documént:wión existente! 
para examinarla y deducir eottseciu~nci<l!-:i conformes a ella; proe~der de otra 
manera et·a ir,-;e a la adiviwwi6n que ¡wcarn. ele exagerada y de fnlSa. Los rlo
cumento~ exi~tentus a fines del siglo XVJll, en que la Historia fue esm·ita, 
eran los monummltos qne se conserva.bnn de la;,; épocm; paR:ulas. lo8 monmnen
tos y objetos qu<~ se de:::cubrier:w por medio de hu~e}ts metódícamE'nte organi
zadas y la eurística o sea la clocmnentación escrita, cmist~rvada entonces en los 
archivos y en los libros que se habfan publicado ya de los llamados Historia
dores de lnclias. 

El f. Velasco conoció y examjn6 varios monumet1tos, pero no les dio la 
importanCia que tenían o cnanUo menos los hizo valer fHli'a la comprobaei6u de 
nsertos preconcebidos. Al refet·irse a los hechos qun pudieron acaecer antes 
de la dorninm~i6n española el P. Velasco tcnfa que examinar primeramente es~.~ 
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docunHmtos, porque eran lm., huellas que dejaron ]or-; pensnmientos y los actos 
ele los hombres de otro,-; iiempoH; proccdm· siu estos ()Onacimicntos previos era 
exponerse a fnlsear In hiHLoria. Entre las condidoneH gpnendes del conocimien
to hiHtórico hay que diHtingnit· do:-; e~pfH:ieH rh'l rloewnentos: el material y el 
p·si<:olr'igico. La1ig-lois dicr: «A veees. el lwd10 pl-lsru.lo. de!n naa hnelln mate
rial, (un mouumcnLo, nn -objeto fabricado). A vee{~S la hnelln. eH de orden psi
col6gino, una dr.Hcripeión o un rcl:tto eseritos.~ El primer caso es mucho más 
sencillo qnc el HP.gtmrlo. Existe, cfectiv::tm(~nte, rPlaei6n fija eutre ciertas im
presiones mnteriales y sus cansas, y et:ta relaci6n, dctennimula por leyes físif',af.l 
r~s bien couoeid<l.-- La huella psicológica, pm· el contrario, e~ pm:amente siuJbó
lica. N o CH Pi ltecho mismo, no es siqui('ra la imprcHión inmedi:-.ta de1 her,ho 
en el CKpíritn del testigo, sino solamente un signo conveneiomd de la impre
si6n producirla por el hecho en el c:spíritu del tC'HLig·o. Los documentos escri
tos, por tanto, no tienen valor por sí mismos, como los m::Jteriales, sino como 
manifestaciones de opcracione\-i p~icológieas, complie~ubs y difíciles de desen
redar. La inmensH mayoría de lof.l cloctunentos qne Jan al historiador el pun
to· de partiJ.a ele suH razon:unieuLos no son, en suma, sino huellas de operaeio
neH pHieológicaH». 

~1 P. V elmH~o clió poca importancia al docttJncnto material y cuando ha
bló de él lo relacionó con la leyendn imperfectn. que cntonceH se conservaba 
de. los hechos pasados. Fígurémouos al historiador qne ahora, ni cabo de 130 
nños de los traba.ioH del P. Velasco, quisiera escribir la hiHt,m·in del autig-uo 
HP.ino de Quit,o, fund¡¡ndo :'311 relaeión en In leyenda. No es que se haya bo
rrado por coUJp!eto en nuestros indios lrr memoria de los tiempo~ anteriores, 
f'S que la faltn. ruclimcntnria. de cultura ha ido dcsfignnuvlo, alterando y bo
l'l'anrl.o los heehos. hasta convertirlos en relatos que no puede aproveehar b 
más i11fantil críticrt hisUíricn. 

Porqw.¡ hay crt\e considerar que el P. V e lasco es un historiador moderno, 
que se refit·ió a cosas antiguas y que hu; ]¡~yr.ll(las en que <locnmcnt6 su obra 
eran rneogídas Cll!lllilo nuí~ de doscientos m1os de dmninaci6u cspafioh habían 
poeo menos que horrado toda ex:-wtiturl (~JI el !'t><.merdo de los indioR. Sobre 
b:ts~.--> tan fl'.i-silc.-; t(~nía qt1e prll' ftwr~m ser itlconsistcntc el razonamiento. 
La indneci6n que toma por ¡wnto de partida el docnm~?nto pal'!l llf!gnr al hecho, 
pasando por una endena de rflzonamiento'), no puede C'jol'ciLarse eon ayuda. de 
la. leyenda :o;obrnentr!. ¡,~¡ clocum~nt.o pf'icológ-ico venían a sor PtJ e,ste 0ano laH 
crónicas publienda"l <:.mtonce~. y los maliUSl'.rlto,;; que HC .conseevabrm en los ar 
chivos. El P. Vt>lnf'c_o qnc tnvü una larga y bncna preparaeión los exarniuó 
todo~. ni parecer. Y nqt!Í viPJlr la curiosirL.d hisLórie!t, dignn <le anotn.rse. 

Los manuscrito:::; y lns crónicas conocidos entonces y qne han a.ubsistido 
haota ahora. habl"h"n rle los hcelws acaecidos Cll el Rreino de Quito, antes de 
la venida rlH lo:.;, españoles. pot· haboJ' r~cogido la relación ora.l, la tradici6~, 
que lo~ e,onquistado~·es encont.raron al llegar n cHLHH ticrm:-;. P:l clooumento tie
ne un principio de verosimllitucl, po!'qnc pro(~r.día dP. nt.ln fuentP directa. Con
cretemos el punto. Los hi-;;toriadoref! de IndiaR noR ewmtan la guerra en que 
e:-;t.uvieJ•on P.m¡wñ!•dns ]or-; re~·r-..'4 de Qtlito y PI Pe1·(¡ al llegAr Pizarro y sus 
comp~ñPros; t1os (licen qt~r. :unbos rey<•s. procedían de nn mismo tronco y hay 
algt~nos qne nfi1·m¡m quó el rey dr> (ltlit.o era hijo de nnn. princesa do In fa
milia quiteñn, drí->LI'nnada por Hnaynn-Cápnc. Garcil~lSO añadr qne el Inca 
eonqnístador eas() eon eRt<-L p1·inePsa muchos rtño:": después de haber llcg·ado a 
Q11it.o y cxtPttdido sn rlominneión nl X o rte. Este es el hecho qnP. puede 
l'P0onoccrHe nomo ver(larl(lro hist0rica"mente y en el cnnl caben razonamiento y 
critica. NiugÍ!n historindm· nm~ dice nn.d:1 .acerca de las épocas anteriores a 
la. llegnda d(~ los inens n Quito; In. induc0ión podín. pncs fnndnrse Hohuuente 
en 0! dornnwnto materinl qnc~ nos diga del estado de adr•lanto rle este pneblo; 
es el papel Pncnmendndo n. la rrbus~n arqurnl<lgica que Higa lns hnella.S de los 
homhl'cs qtw pnhlm•on ~~ta pnrtc rlr: América; c~c doetl!Y!(~nto será., pues, el 
1ínico qllt~ si1;va pnra scntn1' bases hiRtórit:as qllf~ hagan valedera la frase de 
lb11tfncL: <>ti histo•·ia. lo probable es lo verdadero. 

Al exa1t1iriar el método hist<'irir.n rld P. Vr~lasco ln Crítica se encuentra 
t.lot\ uÍÜ'Iqp_üh:lnc~ qttC;'. ;;i no oout;.~·}~di(W!l :unpl.f~\i\ nousiderA.}Jiemente todo lo c;on ... 
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signado en los documentos. El P. Velasco nos habla de heehos históricos que 
no constan en ningún documento. annque e.ita fuentes que por dt!:-;g;ra.cin Clll'io
sa no han llegado hasta noHoLros. La historia de los reyes de QLtito signe 
un paralcli~nno sorprendente con la fttiC nos üllf'nta Garcilaso; úniea.montc que 
el P. Velasco se encuentra solo y cuando apoyr~. FJns opiniones lo hace en clo
cumonlos q<Ic nadLc vió antes qne él ni han subsistido dosllllÓS. El Sr. Dr. D. 
Federico González Smfrcz y el Sr. D. Jaciuto Jii6n y Crmmaño, han Hxamina
do el valor de estoH tef.timonií'lR, en lo referente al P. Nizn., a. Brn.vo de Sfl.ra
via y a J:1cinto CoH:~lnmso, autorídadeR sobre las que fundamcnt<l el P. Vefas
co ¡.m Hintoria. ele los Shyris o Beñores de Q11ito. 

La crítica. aconw .. ja quP entre una p1'11ehn eonstante y que pncc.lc -St'r f~xa
minada en em-tlqniPr momento y otra r:tne no exi~tc, 8C atenga a la primet'a; pero 
lo extraño en este caso es q110 hnmbres t.an eruditos y tan verfmdos en la. 
ciencia histórica como Gonr.ález Swlrcz y Perlro Fcrmín C<wa.llos, no hayan 
examinado previamente el val()l· eh~ las afirma.ciones de V c!a~co; sino que am
bos adoptaron la versión de los Sh:rTis que 110 eonsiaba 1?!1 los doemueutm; que 
los historiadores citados debieron eommltar. Sólo 1mb tarde el ~eflor Gonztl
lci'í Suúrez pu~;o en d!Lda. y examinó la historia. de los Shyris, y cosa euriosa, 
no por un escrúptLlo histórico sino como eonsccucncia de su~ trabajos arqueo
lógicos, por los que debió principiar ::~1 emrn'endr.r la gloriol';a tarea que aeo
mcti6. El SI'. Gonr.:ílcz Suá:rcz, él nos lo diec, C!tcnntmha dificult~d en ef~UI
pagÍ!mr Hus derlue.eiones at'CJUeol6gicas con laR afirmnciones de V clasco. El Dr. 
Gon::r.:ílez Sn:í'.rez al eRcribir su I-Ii~torla del ll:cuador, ~:waHo no consultó sino' a 
V e lasco pnra la. pt·ehiHt.oria'? F:" de creer ({lte consnlt6 t(H1o~ los demás docu
mentos; pero entonces, no (·~jercit.cl la crítica ile intcrpret:wi6n. cu:índo ad()pt6 
nn~ versión no comprobarla con documentos? "\"' aquí s~ po1w de manlfiesto 
el va.Jor del documento trwter'i<11: fnc b inve~tiga('ión arqueológ:ica la que vinn 
a enderezar nnestrn. prehistoria. para honra de \<1 ciencia, tan ma1LraLa<la hasta 
entonces. 

K o cabe dir;cusión en cuanto al v::~lor de la historin de los fihyris; si 1~0 
existe ning(ut documento, mal podemoH creer en h V(~rrlad del rel::~to de V e
lasco; pero tampoco el historiador pret.endc incnlcarllOH esta verd:td, no se 
empeña ·f!ll 1-WI' gnrnnte dC ciJn, narrn lo r¡ne pudo recoger en bs tradiciones 
conservadaR, Rin <~rítiea· ni discreción; aplllJtH. lo qne le parece más conforme 
)' nada ot.ra co~a. Sí debiera rcsnita.r un reproche histórico, no debía &el' para 
V ch1sco el cual nvi~-m qnP. noR ene uta fábulas, debía ser para los historiadores 
q11e tuvieron mayorf'R facilidades pnrn. depurar el conocimiento y qne, sin em
bargo, no hiei~~rnn ninu;nna operación de crítica- ni de constnwci6h, de análisis 
ni de sínteflis, y rpw por el eontral'io nos diei'On lo dudoso eowo verdad Cien 
tífica. La culpa parn IR vnlg·ari~ación do la hi.-toria de los Shyris no la tiene 
V elnsco con sn historia cada Vf~:t. 1n:ís rat·a y qn<"' pocos aficionados pueden 
consultor; la tienen los (~ditoreK que la pnblicn.t·on empíricamente, Hin cuidarse 
de explicar el aleA.nce ·de las afimacinneH de Velasco, y la tienen Fermín Cc
vallos y Gonz~fiez Swírez que 1ft adoptaron Rin rcstl'i(~ci<Í!I de ninguna clase. 

E" verdad qtiO el sabio Arzobi"po redifie6 nna y otm voz, más tarde, 
sns opiniones al respecto, y nn:1li:r.D, de manera de pr,nvocar el convencimiento 
de todos, la tradición fabulosa qne conttmía la historia de los f'lhyris. · Ri el 
plihlico no se ha cntcrndo de ello, si hay r¡niencs se empecinan, en no leer 
corno Velasco escribió, si con reprensible ignorancia, tratan de convertir en 
verdad cient.ífiea o ]n que e¡;; peor, en verdnd patriótica, las también patri6ti
ca.s suposiciones de V chumo, nadie, o má8 birn, todor-l teucmos la culpa. 

m 

I..;os estudios hist6ricos exigen eomplicadas operaciones para que el re:::nl
tado sea satisfactorio. Para saber del pasado se nec(:'sitan conocimientos pre
vios <¡no se basan en dos trabajos distintos: la b<Isca de documentos con el 
auxilio de las ciencias llamadas auxiliares o satélites para llegar a la crfti
~a de en~cliciOq o an<l-Jh;is de Cstos m.isrrw~ documentoR~ ir lnego a la erítiea 
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interna~ a la que interpreta. y detcrminn, pnra :.urrupar dc.,pués los hechos y 
COJJsiruirlos en fórmuhls gcnc:rnlcs; orrraci6H sintétic:J q1W es la qne verrlade
rnmcnte produc0 la obra histórica. 

Así túntP-tiz;ada la metodolog-ía no puc:dc compn•JHlPrs(~ la i1nportancin. qne 
tiene y la laboriot"iidad de mélodo que rt!c¡tder<>; y &in 1•mb:n·gn, t~nd:t unn de r~ms 
op<~t·aeioneH, a]gilmu; tan sencillas como la lcc.tnrn de un doeunJcnto, por cjc·m
plo, Pxige un criterio t'P.d.anwnt~ }H~osttullhmdo a la interprd:teión, con el fin 
rle que no lea Hino lo quP r~[edivamclllc cstrí cr:.erito y que h:c1ga el violento 
esfuerzo de sHcudir la in11ntia erfÜut. 

La leetura dr~ un doeuHt€tJt.o t.ic~tH~ Hillg:ular importancia. Con oeasil)n d(~ 
la historia de los Shyf'is se hn. d(~s¡wrh1do úlLirmtmcntc el deseo de rPstablecer 
a toda costa la venlntl histórica; nurstro compaiiP-ro d 8r. Jt1cinto Jijón y Caa
maño ha escrito un examen crítico lleno de c•rudi(~ión y ele sinceridad de pro
pósitos; combate hts pl'ucbns nportadHs por V elaHeo y HC refiere 11 ~iza, Br:l\'O 

de Saravia y (;ollahunso, y no solnnwntc destruye r.:·mK pruebns sino que tnm
bjén nos documenta de m.:lllCl'a ndmir~d)le f.-.<ll'il m~¡ujf¡•hbtrJws s11 cst.n¡fípn¡ dP. 
que Collalnwso haya sido C'rwiqnc de ln jnri"idiceión <1e IbHI'I'~l, c·omo nfirma 
V clm;eo; y al dedo dice: "Los indios Collahnasos mnrahnn, ::-:.cglÍn Cier.a de 
León, al Sur de Otavalo, situ<1ciáu en q nc se cncucntrnn PonJflstpli y Cntoco
llao, -"{arnquí y Pumubo." Hé aqt!Í un caso de interprP.tnei6n de un <locull!cn
tu: Otavalo e~t~í :-'1 oelwut:-'1 kíit")uwtro~ de Quito; hoy mismo hay vnríos pue
blos qne quedau al H11I' de aquel y de nna manera más inmcdinta, <:OIIIO Mal
l'.hing·ní y otros; mny posible (~S que euando recorrió estas ticrrns CiP~a de 
León hubiera ot.nu; parcialidacleH COLl pncblos en cgc inmen~o territorio inter
medio, y es de creer por lo mismo qne loH inclior-. Collalluasos est.nvif~ron algo 
inmediatos al sur dA Otavalo; aRÍ puede explic:1n;e la fnJSe de Cier.a. <1fl. Le<Ín, 
porque de haberse referido, como lo <Iuiere el Sr. ,Jijón, n Pomnsqni y loR 
demás pnebloR qlte est::Ln a Jná¡;; ele cincuenta kilóm(~t.ros de Otavalo, m:ís pro
piamente hubicrfl dicho nl norte dE' Quito, porque efer.tivamcnte son pueblos 
que est!Ítl inmediatos a c;ta cit1dad, en esn dircc<\i<Ín. 

Divagación ha sido estn. para probar In, import:nu:ia de la interpretación 
de nn documento, como 8C nos permitir:í otra tlivag:H~ióu para afirnmr qne la 
fuente directa es máR importante qne el documento p13icol6gi<:o y así no hay 
por qué poner en duda lo afirmado por el P. Velnseo r<~Hped,o de. Collahna
so: si él 1e conoció y trató, si Jos comprobantes históricos manif!P.stan que el 
P. Velasco eHtuvo m11cho Liompo en Ibarra, por qué dndar d~ lo asev0.rado 
re~pecto dP.l grande juido y ~ingularcs bilcntos del cnciq'H\ del húrhnro 
afro pello do qnc fue· víctima la hiHLoL'ia que habí<t escl'ito cnnndo mo7.o, a(~(·rca 
de laH guerras eivil(~H del Tnea Atallll:dpa. enn ,·m ht:rmano Atoen, llamado r,o
mlmmeHte IIuáHcar Inca, y de que esa hi::.;toria en lo sn&tancial la reprodujo 
a pr.t.ición dP- un l'f'.ligioso dominieano, su c:onfcsor. 

De desear !:{ería, efeetivaml!JJte. qne se encontrantn los escritos Jo Collahu:t
so, pnrquc ellos enriqttei~Prínu Hot.ablP.uwnte la bibliognlfía. ecuntoriatlll y eonsti
tuirían un apm·te vnlin~o para !lllP:'ltn:¡ hiRtori~~ inte1cf!tual; pero mientr<1s 110 lw
ya prueba en eout.rario. no podernos polu'r en dnda la afirmado por V elasco, 
acerca de la Pxistencia de ese indio escritor. 

lV 

Los estudios que en tiempo (le V clasco se podían !tacP.r P.J'an muy drfi
cientes y poco o nada se sabía entonces de hts doctrinaR qu<:> sP (:'nsaynb:HJ 
ya para buscar la ley de los hr.ehos, a(tn cnnndo llennfort, el erudito francéR 
del ~iglo XVIII, ewmyaha el IIH~todo hist6rico que se ha convertido dl'~pués 
en ciencia de tnn g1:audos proporciot1Cs con que nn~:mndn. n la. erudición y 
ensalza a la crítiea. El :.mtigno reino d~ QuiLo c:.;taba u \in dentro· de la co
lonia, en sf'gunclo orden; y atllt c11ando el pat.riotismo qnicra figm·arsc· lo con
trario crm~mos qtie ese orclPn le eorl'espnndía as( en la. colouia c.omo en la 
época ::mtc1·ior-. 

El progTeHo cultltr:-tl es f'i(~mpl'e una eollsr.cucncia de l~ importancia polí~ 
tica. de un pueblo; paíse¡3 sin ~unbicionPH ni fmlJPl'an~nH~ territot·~os olvidadoH 
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por la ndminíntración central, orgnuizacioncs .sin brillo y lflcdiocres, agitan tam
bi.étl encRtiones de poca imporb~tH.'.ia. Las huellas. qne nos quedan de esa 
époea llOH dicen como una política que podríarr1os llamar de campanario, lc
v:-~ntAba pa~ioncillns de una significación mny reb.tiva; y en un Hmbiente así, 
el ingenio qnc no se oellpa 8ÜI<) en bnr:.t~ar B.las 1nu·a. subir a. eonqnis"lm· el 
tl'iunfo y la gloria, tiene qllf: ser por fuerza desmedrHdo y flrwo . 

.N o hnbía mín flurcnimiento de cu]tum qne pudiera consiclel'aree atenta
mente; la instn.l<',(~ión qw~ entonce!-=. se dnha respondía a. métodos caclt.tcos nnda 
a propónit.o para levantar el ~luiúw a las grandes coucepcioues; por el contra
rio. se puede de(~ir qnc era nn tiempo do deeadcw~ia literaria, manifestada por 
un culteranismo infantil, haRtH, cot·tar tod~t i.ni.cíativ~t a la. or·ígínalí<.bd. Y sin 
embargo, con::;ta que c11 esta ciudad de Quito He dietaban eursos de fi]m.;ofía 
desde el m1o 1f>H9 y qne en 1020 Sé fundó la \Jniv~rsidad a~ San Grcgorio de 
Q,ui.to. ~{crece cittLt'se el pán·afo de Velaseo en que mu·ra tal acontecimiento: 
"'Para el primer curRo de filosofin, dieP., que se. leyó en este año, se convocó 
l~t juventud, uo sólo de todo el reino de Quito, sino t:tmbién del N u evo Rei
no de Granada, donde todavfa no conocían jeH.uit.as, ni Habían qLlC {;OHa fuesen 
estudios''; y más Hh::sjo añade: "Salieron en todos tiP-mpos de la numeras~ 
juventud de aquellas aulas, lllllchns eminentcH Hnjetos para ocupar las primPra~ 
di~·nidades y honoi't~s en diversos r·einm; Htuericauas; y salicrou muchos hom
breH doctú;imos par(!. i~l crédito ilustre del propio reino." 

Es nl ambiente nnlturnl al que nos rcfcrimoiS, no a la fa1ta de ingenios y 
hombres de talento, que a p<"ar de la época snpioron dar claras y grandes lila
uifestacioneE de sahn1·. Hnee falta un estudio concienzndo accrea de la intc-· 
lectuniidad de ese tiempo! p:1ra rcstnur.u· nombres y reponer merecidas admira
einnes. A ello tiende la iuvesLi!.!:aei6n históriea y habrá qtlicneH a.comctnn con 
éxito la tarl'a. 

Con toJo dlo1 bien Me puede afirmar que no m·a muy notable el erstado 
cultural de esa época. Ademá.~, d<~bemos reforzar lo dicho auteriormcntc, acer
ca de la 8ituaei6n socund¡¡ria que ocupaba Quito, eon las provincias rospccti~ 
VH'i;, eu relac.ión a 1m:-\ UennlH posesioneH <.le Américn; y es inUtulhb1c f}ue la 
importaueia. del ~mjcto contribuye etJ mueho al brillo de la composición. Ello 
no quiere decir · qnc sea.. esta la razón para la fra13e rlifiettltosa, pesada y os
cura eon que Pst:'i cserita la Historia del Reino dP. Q.nito. Taino nm.; enseña 
que la historia es sob~·e todo ,una mtrranión en la cual deben fnndir·se. narra.:. 
ei1ín y cdtiea, para. convertirse en la obra de arte que tenga el soplo <.le la 
imaginación. "Como en el molde de un escultor, la p1atl'l, el plomo, el ·(~obre 
y lo~ vasos pnwiosm:;, se f11nden para formar ht estntua dr un dio:-;." 

EI estilo ele V elnsco eK pobre. pero esta pobrcz;a pasaría ínarl.vertída si 
cicrtn ingennltbd. pantef¡.;t.a no le hiciera cr6dn\o ptll'a los estnpcndog milagros 
r¡ue hace o~trar a la Nabii·al<'.za Pu su HiHtoria Natural; si la educación reli.:: 
giosa no le hnbicra rodearlo dC' pl'(~juieios que le incnpacitnban para pedir al 
rn.C,ioeinio la, clave de clcrtns hecho¡.; qne k pal'('Cicron Ho\w<;natm·\-\l(~s; y ~i nn 
cow:epto dAmnsiado estrecho no lP. hubieran impedido dar el ptwt-tto qlle co
rrespondo a la ciencia y a los dd,alles part.ienlal'eH. ~n su historia no hny 
retratos de hombres ni de pneblnii1; son mu·ra.cion~s un poco inconexas, ann(j\H\ 
todas ellas giren al l'f!fledor de un sentimiento pnt.r6tico de alta v<-díal ele nn 
HtmtimicnLo tal Vf~r. cx,dt~tdo pül' la ans('nei~1, pero que (m todo easo rcspondr
l'Ía al }W.nfi:H' general de b. époea qne, al l,aeP.r:;<'. id~'a: pt·od.ujo los hechoH. n')
tablcs que aconteciC'rou a principios (lcl HÍg·lo XIX. 

El método de eomposicióJ·J no es üunpoco de lo md.or, annque ello obe
decía al qnc -,e oh~crvaba por loR notableH. historittdores de Pse tinmpo: los he
chos clasificadoH por ¡::n Íll~portancia, }H-c!J"o sin que el drama invisible quo se 
desanolla Cll todo pcwblo "" lo encllnd1·e denLt·o de un pb11o desde el cnal 
pndiHra v0rsc el conjnnto. La obra dí.'.l P. V cla~Ho estr( divididll en t.res par
tes: In llistm·ia .'latnrnl, plaorarla de falmiMos y poerilc,; r"IHtos, y las Histo
rias Antigua y 1\Ioderna, llenas truuhién de inexnctittJdcs. Pero sino encon
tn(ramos deficiencia crítica1 la. incxactittld nos ex:plicaríanwR fácilmetttf~: la 
HiHtoria, como llevantos dieho~ ftle cHeritn· en el destictro; los trn.bajos previoR 
que verifi<~ttt'o. en esh\$ pt•oviuci¡tf3 uca.Ho fJstuvie.ron1 al tiempo do la l'fldP.coióu 
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de la historia, H<Ílo cnConiencl:i.d~Ls a h memot·Üt¡ cit·cun5trmcia qtie hace explica~ 
ble tDOil itlC.X11etitl!d, 

Con todo ello, 111 obtn de V clas~.o \lo e;; solairle\lte un inmcn•o aporte 
·paht la t:!rtldie.ión y para la histm·ia del penRamicnto de 1 estH~ tierras, ~iuo qnc 
adchH'ls contiene datoH y obscrv~u~ioncs de In más :-1lta imporL~lllcia que podr:ln 
ser n1n·ovechados si<:!mpr,e que \-l,e trate de Pscribir los documentos atañndf't'OS a la 
actual Rcpúbliea del Eeu~dor. Perdidos los mallllseritos de Collahuaso, Velasen 
es nuestro primer historindor~ y Hll figura moral ~,. literaria se yergue con 
gmndes proporciones et~ el fondo desteñido dP., ('sa_ época de preparación en <> 

que florecicr:~n y c.n]¡ninnran !~)S méritos de ese: ecnatorinno im!ig:nc que murió 
)r-jos de sn patria, pnro qw~ tuvo fijo siempre el pem:amient.o en ella, procu· 
rnndo d!trla eeplcndor y glm·ia. · 

La reetificaeión científie:t se impone, pero la rectifi('aci6n 110 Jebe ir, no 
irá, acnrnpnñnda do mcnoHprecio para quien supo se!' p¡~rs0verantr. en el es
fuerzo y constante con snl-1 nlbs y virtuosas ideas de llfl patriotismu que He 

íncnfcab~t en Ja époea con Ja eficacia crcadorn qur. iba n producir muy en 
breve )os aconteeimirnihs felices qlle Tcst.aurnrían e1 antiguo reino bajo la 
advocación do la repiÍblica. 

Isaac J. Barrera. 

'CUESTIONES HISTORICAS 
La Historia del Reino de Quito, de/ P. Ve/asco, ante la Sociedad Ecuato

riana de Estudios Histórkos Americanos. Hallazgo de un docu
mento notabilísimo. 

L arg·umento aqnilc"· ~;] rcpnl'o fnnd!lmental qne se hace a la HiRtoria del 
P. V cla'6<~o. pür sus ·ilnpngnador<'s, se resnme, s.C'gún nnestro humilde con

cepto, e11 loH siguientes t.érminos: (<La Historia Uc•l reino de los Shiris no puede 
ser comprobada eon dOP-Illnentos¡ debP, pQr tanto, borl'(II'Se ele la hh:toria patria». 

Ante el respetable criterio de In Soeíedad de Historia, no sabemos cuánto 
vnlor tc11g·a el razonamiento nntedicho; pero HÍ crecmnH. qnc no será aceptado, 
por ser contrario a 1a l6gica. Protestünws de .que en el presente artículo no 
ten<emos la necia presunción, de, querer [ijnr reglas ele criterio a esa ilustre So
ciedad, mas nos pcrmitirñ y perdonaní. cHa digna Corporación, que someütmos 
a su snbio criterio algunns observaciones que parecen rnzonnblcs, en ln presen
te cuestión de la Historia de V<!lasco. 

¿se lwn buseado documentos? se ha 11 rebnscndo Hrehivos? ser:í posibl(~ en
contrar l1oC.ttmcutoH que i)u:-;t.ren, que comprueben la verncidad de la Historia 
de Velw~eo? Pal'a borrnr de rma plunwila. seiscientos años dn historia patria, 
juz~rarnos que lo patriótico, Jo rnzollable, lo justo. es buscar primero· dpcnmen
tos y trndicioneR, para vr.r de comprobar la Historia P.scrita por un hombre, no 
vulgar, sino por un verdadero sr~bio, esttmndo y respet:1do por snbio.s, en Amé
ri(~a y Europa. 

Pnra rnuest.ra de lo que vale el P. V el:! seo como hislnriacJor, bm;ta fijar lA 
ntenci6u en la ~arta que de.'3dP. li'~H-JIIZR dirige al jesuíta ceuatoriauo el Excmo. 
Sr, D. Antonio Porlier, del Consejo de S. M., S<>cretnrio de l~stado y ele! Des-
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pacho de Grncia y de .TusLici>t de ludias, fcclmda el 15 de """''" d" 1789. ( An
tología de Prosislrts Ecualurianos. tomo I pág:. 8!l7). fonsta de dicha carta, que 
el P. ·vclnsco P8<1ribió en Italia. una HiHtoria del Reino de Qnito, a petición 
del H,p~· flp, EHpHña c~lrloH fTT, y- que Re la envió esa Historia al lnOtlat'CR es..: 
pr~ñol. por órgano de un 1\:liniHÜ'O Por]icr. En <mauta estimación no tt:ndría. el 
rey de l~'Apañn lo'ó talento~, la instl'neci6n, h propara.elDn que el P. V clasco te
nía para e:.;~ribir f>Ra Historia? (,Por qn(~ se la pidió? cn~ía el rey de España 
que V<~lnsco Pra 1111 fnrsante'? 

Hablando el P. V el asco (Auiolugíu ülem, príg. 304), de las <fuentes, dice, 
en qu<-: ha l1Phido», para escribir su Historh. enumera 52 autores del Perú y 
q,tJÍto y nfgunos filósofos europeos, emitiendo respecto de cada uno juicios Cl~f
tieos II(~II08 dt• erudición mngistra1. Desearínmos ver publicada esa iufornmeil)u 
luminosa, en el Boletín de la <>-Soeicchd Ecuatoriana de Historia». 

En el presente artículo qucrcmOH dnr a conocer un documento noü1.hilíHimo 
n:speeto d~l P. V el asco, qtw e:-; copia de un manuscrito con:'lcrvndo e.u ci(-wto 
archivo particulnr de Quito, r:uyo tltu}o <~!-\: 

<N u. 1°, Tcstimouio de loH autos obrndoH de m·Jeu de S. 1\f. sobre la ex
pulsi6n y cxtrnfiamieuto de los Pl>. Jesuftas e.orrespondientes al Coleg·io de la 
cindad de Popayán.-Atlo de 17R7», constante d., Hi7 fojas, se leen las cosas 
siguientes con rüHpf-!eto nl P. Velasco. 

A).-En el fol. 14, al dar cucnkt de los inve11tarioo pcactie.ados por la Au
toridad que hizo f-!1 Arresto de lo~ padres: «incontinenti se pns6 al aposento del 
.P. Juan de V ebsco, a efecto de tomar rnón e inventario de lo que en él se 
cncmltrl'l:·a~; .... (Se enumeran variu:; objetos de uso de dicho .Padre~· y se agre
ga} Tten veinte y siete cuerpos d-e libron de afolio y en qwnto do varios auto
res· de la .... (Aquí mm palabra. que npenm·l puede descifrnrsc; al pnrcccr dice 
eoqnP-la.; ;,no ser:l tal vc:t ronqn;:-;l,u~) 

TI).- Informando luego :;obre lo que r-e dió a cada Padre como avío dice 
en el folio 21 reverso; «Al P. Jnnn de V"la":o dos bnulitos en qu<' tenia b 
ropa de su uso ... » Ahora bien: el mismo P. V clm;co, Pll la mitlltcio:.:;a relación 
'1"'' hace de este suceso en la «Historia Modema del Reino de (i.nito y Cróni
ca de In l>roviucia de la GompnUía de Jes(¡H del mismo Reino», diee expresa
mente que de ropa, sobJ;e todo blauca, apenns le~. dejaron saenr nada. (.(~ué 
llevarÚt 1"""• el P. V e lasco en esos dos baulitos'l . 

C).- En el folio GO, al emuuerar lm; papPleH privados df:\ los enartas de Ion 
l'atlres --'-dcs¡mós de snlidos éste' de dicho Colt'gio- ni hnhlnr del !'. Velaséo 
dice: «En qnanto al P. Juan rle V r.la~co. Varias en.rtaH de sus ·parientes d<~ 
mera nmistad». ;.Qué se hiY.o (le los deHJás nw.nnseritos que sin duda alguna 
había acumnlado eJ P. V claw:o en varios años de b1bor? .... La explicación non 
la dará. talvf'r. un i~cidenle JHil'l'fHlo por el nli:·ano P. Y eln.sco en s11 aludida His
toria. Es Al C!lSO que el Golwnwdor de Popay!\n, encar~Hdo de efectuar el 
arresto de loH Padres, clió orden de quP. nndic pcllctr<~sc en el ColPgio desdP 
c1 nwJnPnt.o en que pl'ineipió la 0.jecncicSn del ~~rrcsto¡ pero lo miHmo fue llegar 
la noticia de lo que cm el Colegio pnsnba a1 conocimiento d(d p(¡lJlieo y ngol
parHe éHte n In cntrarla .del Colegio, forzar las gnarJ.ias y <~nt.rar en él; de suer
te qne, Al poco tiempo, la gente y en especinl e.abnllci·os y cunigos de In Corn
paiíía entrabnn y . salían sin clificnltad n.lgnna. ¿.;.¡o _podían éstos· salvar los 
marmscritos del P. Ve lasco? .... 1\'J.ís aún: la ciudad no permitió que los Padres 
pasnsen la noche del día del mTesto en la miserable «/lid({ de (ilo,o/la» en don
de estaban rctuiidos; se dieron mafia par11 conscgrtir del Gobernador qnc fue
sen a dormir en s11s respcctivml apos.cuto~. i,~ada significa. esto para la sal
vación de Jos IIIHIIHScrítos de Velnsco? Le sería imposible sncar sus papcl0.s 
de apuntamientos para escribir la Historia del Reino de Quito? De qué pape
les o npuntc:.:; se valió para esel'iLi1· la Historia que rcrnitió al Rey Carlos III~ 
de España? 

No se crea qne ]m; Jesuítns, antes de la expulsi6n de 1767. carecían de 
archivo~; rd contrario, loR tuvieron· aLundantes, especial!nentr. el Oolr.g;io 1.\Iáxi
mo de Quito, según consta de catálogos y memorias que nlÍn quedan. El mis
mo Colegio de Popayán, en donde Velasco se encontraba al tiempo de la ex
!mlsión, es una prueba de ello. En efecto: en el manuscrito de nuestra re\e-
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reneia <:>st.~í el la.rgufsimo inventario de la Bibliot.~ca común de los Padrcs1 y nl 
fina\ de ése se lec: «Ciento HetBnt.a y eineo cuadernos de rnaterúts manzt es~ 
criptas y sermones». ¿Qtié eontcuíau C'iOH manuscritos? 

Con el domuucnto a.nf,erior, hnmo.s da(lo, pnes, con el rastro para indagar 
la existencia de eso:-; veinti;;it:te tonws ~n /nl.io de 'om·ios antores, qúc He encon'"' 
trnron en el cnarLo del P. VelnHco, en el colegio de Popayán: deben buHc:trHe, 
¡jucs, en la misma eiudad ~.k Popay:í.n, o ~n Madrid, o en Sevilla, e.ooo docu
mentos, y la SociP-(lad de f-tiHtoria Ecnn..tol'ia.na harín labor patriótica procu
rando RU descubrimiento. 

Aprovechamos de esta oeasión para felicitar a la ilusLrc Curporaci6n men
nionada, por el Boletín q<te se propotec ¡mblicar <>Rd>t dos meees, y por el pro
yecto r¡<te tiene de tomar de sLt cuenta el nrrc¡!;lo dnl Archivo de la Corte Su
prema de Quito. Esta clase de Lrabajn:--1 honrau a una Corporaci6n como 
aquella. 

Riobamba, 4 d<e O<:tubre ele 1.018. 

Juan félix Proaño, 
ll<•fín de la. ÜitC'dt'11l de Hinhamha. 

LECTURA INSTRUCTIVA PARA EL PUEBLO 
acerca de la fiesta del .a de Noviembre 

E.l grito del 3 de Noviembre 

12 RENDIDA la chispa del fuego patriótico que alumbró 
por primera vez en Quito el 10 de Agosto de 1809, y se 
convirtió en una hoguera en toda la colonia ai11cricana 
cuya llama iluminó los puertos del Pacífico y el 9 ele 
Octubre de 1820, la patria de Olmedo, Rocafucrie y 
García Moreno, la libérrima Guayaquil, se independizó 
de la Monarquía Españula. Cuenca que casi un siglo 
antes manifestó su descanten to, cuando en el tumulto 
contra el cirujano Seniergues, gritó por las calle~: -mue
ra el mal goóiemo. Cuenca que hizo circular papeles ma
nuscritos con excitaciones subversivas y tentativas de 
independencia, con estas inscripciones: A morir o vivir 
¡in rey prevengámonos valeroso vecindario, Lióertad quere-
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mos y no tantos pechos y opresiones. Cuenca, la provincia 
que más simpatizó con la insurrección ele Quito, y la 
que más sufrió bajo la opresión del cruel Aymcrich: 
Cuenca, decimos, secundó el movimiento guayaquileño 
y proclanló su independencia el3 de Noviembre de 1820, 
y se constituyó en nación libre y soberana. 

El día indicado, el Dr. José María Vázqucs de No
boa, al frente de un grupo ele p<:driotas, atacó a los espa
ñoles, comandados por el Coronel Antonio García, los 
venció el día 4, y el S juró la independencia. Entre los 
próceres de este notable acontecimiento político, es dig
no de mención el V. Cura de Chuquipata, recomenda
do en nn informe qne el Concejo elevó al Gobierno, en 
el año de 1824, publicado por el Sr. Dr. Octavio Cordero 
en ((Miscelánea Histórica)). El docnmentto dice así: 
«Cura de Chuqnipata-Maestro Javier Loyola. Este es· 
un eclesiástico adeptísimo al sistema de Colombia, y es 
público y notorio, que el año ele 1820, en que se procla
mó e] gobierno liberal de la República, y desde su curato 
vino a !a entrada del vecino con u;z copioso número de hombres 
h!ancoJ e indígenas amu:dos a auxiliar a! Dr. fosé Noboa, 
que se hallaba de ]efe· en esta República, y luego de la misma 
suerte en,rrrosamlo el e;ército entró en esta plclza. · 

Aclamado Vázques de Noboa, Jefe Político y Militar. 
de la Provincia libre de Cuenca, el día 6, nombró em
pleados y mandó que las corporaciones y pueblos eligie
sen diputados; los que reunidos el 15, sancionaron el 
plan ele Gobierno, que debía adoptarse según el sistema 
de independencia que había de proclamarse en el acta 
de emancipación. 

Adolfo A. Torres. 
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Dlt 11. MARQUEl 
Presidente provisional de Jos Estados Unidos de Venezuela, 

CONSHH-:RA NOO: 

qut: {:l timbre de mayor gloria que ostenta la 1\.epúhlica 
es d de ser la Patria del General Simón Bolívar. nacido en 
C,nacas el 24 de }lllio <Id ano de I7X.): 

CONSil.H~R:Ar.:uo: 

que: la partida de nacimiento del fundador de cinco 1\.e
púhlic.as aTIJcricanas a quienes hermana la historia por couHmes 
y m{lltiples acto~.; de heroísmo, de be conservarse en sitio pro
minente desde donde pveda scrvit· de a.dmiraci('m a. todos los 
hijo:; de las naciones emancipadas pm el bnt7.o y el cerebro 
del J .ibertador ele la i\!1\(Tica del. S11r; 

CONSIVI::JiA. I'IUO: 

Oue el acta <le nacimiento del Libertador Sin~t'nl Bolívar 
deiH-~ -~e:r .iconocida y \'enerada corno ejecutoria de gloria de 

\ todos los \'0!Jf_·znlaiios: 
~ UECR~·I·A: ~ 
) Art ícnlo 1° Prc1u~dase a c011struír v colocar en d SaVm < 

r3r 

~ Elípt'ico del Palacio Federal un arca d{~~ igmdC's diiilcnsiones '/ 
• que la que contieJJe el depósito ele 1 Libro de Actas del Con¡!;re- ~ 1

1

,1 
~ so de tHI 1 para colocar en ella el r .... i!Jro de HautiY.OS Cf'lebra- ~ 

~ 
dos en el af1o ck r7X3 en la ParrO<]Uia Catedral de la cindacl de 
Caracas. liUro que permanecer(¡ a.bi~rto por l;.ts p;.ígi1;1as donde ., 

filé estampadi_L In. partida de no.ciiilicnto rlcl T.ihertaclor Sim/111 1\ 1.'1 

Bolívar, X 

<: Artículo 2" El clepóoito del Lihw a c¡uc se refiere el ar-~ 
~< tíc11lo anterior <?11 t:J·arca cuya constru~ción se ordena 1 serú .. 

efectuado con toda solemnidad el día 24 de Julio del año 19<9 11 

~) como ofrenda dd Ejecutivo l<ederal en el natalicio del Padre 
ele la Patria. ,. 

i~ Artículo 3Q La llave de la sobre tapa JtJeL\lica del arca ~ · 
1 ~ que contenga el depósito ele la partida ele nacimiento del Liber- X ·¡ 

~ tador estará en poder del Presidente de los Estados Unido:; >~ 1¡ 
~'./ de Venezuela. quien la trasmitirá a sn' sucesor en el mismo $ j 

, , acto en (1ue éste tom~ poscsi(m del Esta do Ft!·deral. ( '> 1 

~,·· Artículo 4'1 Por el Ministro <le l~clnciones Interiores co- X~,> '· 
Q rrcr{t todo lo relativo a la ejecución del presente Decreto. g 
r, Dado, firmado, sellado con el" 1/o del J'jccntivo Federal <:;> 

1 

~ y refrendado por los Mrnrstros del Despacho en el Palacro Fe- ;¿ 

~ 
dctal, en Caracas, a 24 de Julro ele l9IU.--J\ño 109° de la ln ~ 
depenclcncm y 6o0 de la l<cclcr.u rún. · , 1 

ll. Márquez l.lustillos. D' 

S~xxx«x~"'~~>OOC·=YXX>(~~>O(~J 
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Oh'L 

((Vida l'(tblica del I,ibntadOJJJ pm Blanco y Azpu .. 
rúa, tomo 1, pág. 190.--Caracas 1875. 
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22 de Noviembre de 1820 

-·~~-
~~yl ¡L·¡,¡~;~;. ~~d~~i~ ·;\~;~~~i~l~ -~~- P~~~~ ·¿¡~d~. ~~~ 
¿{:;: ~ disposiciones para defender el territorio, cuando 
1 >~ recibió la infausta noticia de la rebelión de Gua-

yaquil y de la expedición que se mandaba contra los pue
. blos situados en la cordillera. Entonces partió acelera
damente, y dispuso que Calzada y López le siguiesen en 
calidad de presos: llevó también de Pasto una columna 
de trescientós infantes y cincuenta jinetes, para oponerse 
a los ataques de los revolucionarios que le amenazaban. 
Mandábalos el teniente coronel don Francisco G011zález, 
el mismo que huyera en el campo de Boyacá. 

Cuando el presidente Aymericb llegó a Quito, ya 
la división de tropas de Guayaquil hábía conseguido re
volucionar gran parte del país. Los corregimientos de 
Guaranda, Alausí, Riobamba, Ambato y Tacunga desco
nocieron en su mayor parte las autoridades españolas, 
Calzada y López iban confinados a Cuenca y en el cami
no supieron cerca ele Machachi que venían los enemigos, 
Calzada se vío rodeado, pero pudo escapar, López cayó 
prisionero y fue enviado a Gllayaquil. 

Después ele correr este peligro, Calzada siguió ace
leradamente a Quito a dar aviso de que se aproximaban 
los enemigos. Sin embarg·o,Aymerich, a quién se había 
informado que pretendía aquel hacer una revolw;ión en 
Quito para clepooerle del mando, 110 aplacó su enojo. 
Envióle confinado nuevamente a Pasto, único pueblo 
donde creyó estaría con segurida<], mientras 1,~ ma~daba, 
seguir un consejo de guerra. 
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Aymerich formó una corta división destinada a opo
nerse a los progresos de los patriotas. Apenas pudo reu
nir quinientos cincuenta hombres, cuya dirección dió al 
teniente coronel don Francisco González. Esta fuerza 
parecía insignificante, comparada con los mil y quinien
tos que había conseguido reunir el comandante Luis U~
daneta, mucha parte de caballería. Avanzáronse los pa
triotas basta Ambato. Los Españoles arribaron al mismo· 
lugar el 22 de Noviembre, y pasando el rio, defendido 
por los inderendientes, se acamparon en la Jlan ura de 
Guachi: Trabóse allí el combate, y las tropas colec
tivas de los republicanos, especialmente la caballería, no 
pudieron resistir el ímpetu simultáneo y bien dirigido 
de ochocientos caballos y cerca de quinientos infantes 
realistas ..................... . 

José M~nuel Reslrepo. 

Exposición de Pintura 

De "El Dfa" 10 de Octubre de 1918 

Como anunciamos oportnnamcnlc, ayer se inangLtró la Exposi
ción, constituyendo llllO de los actos públicos del progr8ma para el 
9 de Octubre. 

Declaró inaugurado el certamen el señor Presidente del Concejo 
Municipal, doctor Abelardo J\'Ionlalvo. En corto, pero apropiado dis
curso, expuso que la Corpor8ción qne presidía, veíase en el caso ele 
prescindir de muchas condic-iones indispensables para un concurso de 
esa c\ase, pero qne no hab[an podido proceder de otra manera, ·dada 
la premura del tiempo; y qne el público le dispensara de todo loina
decuado que, con razón, vaya 11olaudo. 

Le contest6 el Encargado del Poder Bjecntivo, doctor Gonzalo S. 
Córdova, con estas palabnts: . 

"De las pocas horas q ne ejerzo el Poder Ejecutivo, porc¡ ne 8SÍ lo 
exige nuestro republicanismo, ésta, indudablemente, señor Presidente 
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del l. Concejo, ha sido la más grata, y seguramente la de más tras
cendentales recuerdos para mí. Vayan mis ardiente.> felicitaciones al 
digno Presidente del Concejo y a sus distinguidos Voc~les, por tan 
brill~nte improvisación artística, de la cual me ll()nro nüo; qttc de ejer
cer el actual cargo· de Encargado del Poder Ejecutivo, por ser miem
bro y Síndico del I. Municipio". 

Entre las numerosas personas que se hallaban presentes, pudi
mos anotar las que signen: 

Señor doctor Gonzalo S. Cónlova, Encargado del Poder Ejecuti
vo; sei1or doctor Abe lardo Montalvo, Presidente del Concejo l'vi uuici
pal; señor doctor José María Ayora, Ministro de lo Interior; ceñor 
doctor Manuel E. Escudero, Ministro de Instrucción Pública; señor 
don Miguel G. Hurtado, Ministro de Hacienda; señor doctor Julio C. 
Montalvo, señor doctor José L. Román, señor doctor Hugo Borja, se
ñor doctor Alejandro Mancbeno, señor don Alejandro l'eñaherrera, 
señor doctor Lino Cárdenas. 

Los artistas nacicmales que han expuesto sus cuadros, son los 
señores: J. Yépez A., Camilo Egas, Juan L. Mera, Rafael Sabs A., 
César A. Villacrés, José M. Zúñiga, A. Vallejo, Francisco Jara 
Caldas, Manuel Salas A., Wcnceslao Cevallos; y sci'iorita Isabel Salas. 

La Exposición P"rmanecerá abierta por ocho días,. a contar del 
de ayer; y al fin ele ellos se procederá a la entrega del premio "Ma
riano Aguilera", qtH,, ha motivado la Exposición. 

El artista don Manuel María Rueda 

De ''El Comercio" N'! 4.468.-Quito, 10 de Octubre de 1918 

Halaga el sentimiento patrio que el distinguido joven becado (1) 
señor Manuel Rneda, no haya descniclaclo de pQnernos al tanto de los 
adelantos que va adquiriendo en esta materia (2). Hemos visto bo
cetos magistralmente trabajados, entre los cuales enc•Jntrmnos uno ele 
monumento para el s;¡bio historiador nacional TI u strísimo Federico 
González Snárer.. 

De "El Día" N'' 1613. -Quito, 13 de Octubre de 1918 

Uno rle los trabajos más bellos de la Exposición -hasta estos mo
mentos-es el que ha enviado desde Roma el arti:;ta uacional, s<oñor 
Mauuel ivi. Rueda. Son los planos y dibujos para eln1ouumento 
que se elevará en Ibarra al eximio historiador, señor González Sttá-

( 1) El selíor don M<t.nuel lvJarí"l l·úJNla fqe bec-ado h<tce ~lgunos <lÍius, pero acllFlhnr:ntP- no lo es. 
[2) Eu escultura. ' 
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rez. El monumento tiene una sencillez de líneas, junto con una con
cepción original, elegante y simbólica de alto valot". Esperamos que 
el jurado ponga su atención en esta obra. 

De '"La Nación N9 194.-Qulto, 16 de Octubre de 1918 

Involuntariamente omitimos en nuestra opinión acerca del CorJ
curso provocado por el llttstre M unici pi o, para adjudicar el "Premio 
Aguilera' ', de significar nuestra ;Idmiracióu por el boceto de Mannel 
María Rueda, para la construcción del Monumento a González Sná
re7.. La concepción de Rueda es ele una sobriedad arquitectónica tan 
nwgestnosa que coresponde al pensamiento nacional que se tiene del 
emiuente historiador. 

La estatua de Gonzáles Suárez tiene ima expresión simbólica que 
revela al carácter, antes que al sábio y al patriota, la trilog-ía de vir
tudes c¡uc c<¡nstiluyeron su personalidad moral. El artista ha impreso 
en el gesto, en la actitud del hombre, toda el alma del luchador e¡ tie 
mantiene a la altura ele sa brazo extendido hacia el cielo, el espíritu 
público siempre convulso, inclinado a la revolución, saturado de pre
juicios, y, estrechado al corazón el libro salvador, cou los dictados de 
la filosofía y los fallos severos de la historia. 

Los bajorrelieves completan el pensamiento. El historiador, el 
el desenmascamdor ele la hipocresía; el sábio y el patriota, tiene su elo
gio plástico. Las frases cinceladas de Gonzálcz Suáres, hau realiza
do el prodigio de eternizarse por la mano de Rueda. 

Bn su conjunto, el monumento es cligr_10 del hombre. La técni
ca fuerte, ha encontrado la !1nea que caracteriza su pensamiento ma
gestnoso, de reali7.ación sencilla y de nn costo qne podría ser atendido 
sin gran sacrificio. 

El Municipio de Ibarra ha obtenido una bella colaboración de sn 
distinguido hijo, el ya repntado artista Rueda, con el encargo que le 
ha hecho ele 1a realización del hoccto, q ne ha indicado 1a ruta, a los 
que vengan después con sus proyectos. 

En 1a exposición dcl\Vlnnicipio, es e1 pmyecto ele Rueda, la úni-
ca obra de valía, en la seccdm escultura. · 

El J untdo compuesto por el señor doctor c~u·los Tobar y Borgo
ño, señor don Pedro P. Traversari y señor don Alfonso Barba A., 
confirió el primer premio de escttltura al señor don Manuel María 
Rueda y los de pinlnra a los sefíores Camilo Egas, José A. Moscoso, 
y Rafael Sajas Al,;-unora. 
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Independencia de ·Cuenca 
Señor doctor X. X. 

Mi distinguido amigo: 

Le saludo cariñosamente y le envío copia de h nota que comprue
ba la fecha de la Independencia de Cuenca, p~ra que la publique en 
"La. Alianza".-Bnvio también otra copia. al sefí.or GolJ<;yna.doY An
drade para que pueda declararse el 3 de Noviembre como aniversario. 

Su afectísimo amigo y Servidor. 

Bogotá, Jnnio 1R de 1915. 
1 

A. Ml:ÑOZ VE){N¡\Zi\. 

CAPlT ANIA GENERAL INOEPENIHENTE DE CUENCA 

~~srr¡ERANDO que se1·virán de grande satisfacción 
V. S. los heroicos esfuerzos ele esta Provincia 

asta conseguir su independencia de la Penín
sula, me apresuro a comunicarle a V. S. 

Los días 3 y 4 de_l corriente fueron de la mayor ig
nominia para los agentes del despotismo: en ellos vieron 
que al valor nadie se resiste, y convencidos ele la impo· 
tencia de sus armas y de que la sangre de los patriotas 
derramada por ellos infructuosamente sólo servía para 
electrizar á los que se habían decidído por la noble em
presa ele recobrar los derechos usurpados a sus mayores, 
se decidieron mal de su grado á la entrega del Quartel, 
y á que reinase el orden la unión y la alegría que forma 
el carácter de las Patriotas. · 

·Hacer respetar del visir de Quito, estas insig-nias de
primidas por más de 300 ai'íos, es el <mhelo de los ciuda
danos gue teng-o el honor ele mandar, cuya unión al sis
tema que V. S. protege hará efectiva la gloria de la Pa
tria, que reconoce tantos héroes, quantos hijos abriga 
en su seno. 

Dios guarde á V. S. muchos aiíos.-Cuenca, No-
viembre 7 de 1820.-19 de su Independencia. · 

JOSÉ MAJdi\ VAZQEZ DB N\)VOA· 

A. S. V. e1 Vicepresidente. 
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SERVICIO METEOROlOGICO 
entre nuestro Observatorio de Ouito 

y el de Buenos Aires 

~ ARECE que el señor don Luis G. 'fufiño, Director del 
Observatorio Astronómico, no ha querido dar a la luz 
pública el importantisimo dato, de haber establecido 
en beneficio de la ciencia y la navegación, el intercambio 
diario por medio del cable, de las observaciones meteo
rológicas que se hacen en los observatorios de Quito 
y Buenos Aires, hasta cuando se hubiesen allanado todos 
los obstáculos que dificultaban dicho servicio. 

Como ahora viene efectuándose con regularidad to
dos los días, a las ~h' de la mañana, creemos conveniente 
hacer públicos lGs trabajos simL1ltáneos de nuestro Obser
vatorio y del de Buenos Aires. 

Oportunamente daremos a conocer detalles sobre 
este importante servicio, pues esperamos q11e el s~ñor 
Tufiño se digne proporcionárnoslos. 
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LA FACULTAD DE MEDJCJNA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 
Considerando i 

. La Üllportancia de los trabajos de investigación científica sobre 
liebre anülrilla, llevados a cabo por el sabio japonés Hml\YO NocucHI, 
en el Labotatorío del Lazareto de esta ciudad, trabajos que significan 
ilp verdadero progreso para la Cieucia y nu positivo beneficio para la 
HütiHlnidad, y en especial para la patria ecuatoriana; 

Acuerda: 

1 O Otorgar al citado doctor HmEYo NocucHI, el título de Mror
nno HONORARIO de la Facultad de Medicina de Guayaquil; 

20 Perpetuar la memoria del eminente sabio japonés con un me
dallón de bronce que se colocará en el s'üón de sesiones en sitio de 
honor; 

30 Poner este acuerdo en conocimiento del doctor Nocucnr, an
tes de su partida de esta ciudad; y 

40 Trasmitirlo por cable al Instituto Rockefeller de New York 
y al Ministro de Instrucción Pública del Japón. 

Dado eu Guayaquil, a 11 de octubre de 1918. 

El Decano, Ei\nr,ro G. RocA. 

El Secretario, Alberto Rigai!. 

La entrega del anterior acuenlo la hizo el señor doctor León 
Becerra, que presidió la Comisión iutegrada por los doctores señores 
Antonio Falconí, Miguel H. A lcívar, José M. Ortega, Leopcildo Iz
quieta. Pérez y Adolfo Hidalgo Nevares. 

Guayaquil, oclnbre 24 de 1918. 

Señor Decano de la Facultad de Medici11a.-Presente. 

!?eñor Decano: 

Ha sido para mí, motivo de profundo agradecimiento, el alto honor de 
ser nombrado por esa Iltlstrc FacLiltad como i'v[icmbro Honorario de ella, así 
como la inmerecida gloria de que se perpetúe el recuerdo de mis trabajos so
bre fiebre amarilla en un bronce que perdure en el salón ele a e los de rlicha Fa
cultad. Tantas son las muestras de simpatía y de elevada cultura que vengo 
recibiendo de esta hermosa cludad, qnc no sé verdaderamente cón1o agrade

. cerlas, pero en especial esta de la Honorable Facultad, colma mi gratitud, por 
venir de .la sabia Institución en rlonrle brillan la u elevadas lumbreras de la 
ciencia médica. 

Sírvase usted señor Decano 1 rcit erar mi sincero reconocimien.to 
y a ·cada uno de los se flores profesores de esa nl\!y Ilustre Facultad. 

a todos 

Pe usted atento y seguro servidor. 
HmEvo NoGCCII!, 
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LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR 

Considerando: 

La importanc~a de las investigaciones sobre fiebre amarilla, efec
tuadas en Guayaquil por el sabío profesor doctor Noguchi, investiga
ción que significa verdadero progreso para la Ciencia. 

Acuerda: 

19 Conferir al expresado doctor Hidcyo Noguchi el título de 
Miembro Honorar/o de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central; 

29 Colocar el retrato del doctor Noguchi en el salón de sesiones 
de la facultad; y 

39 Poner este Acuerdo en conocimiento del doctor Noguchí, y 
transcribirlo al Instituto Rockefeller de New York y al Ministerio ele 
Instrucción PCtblica del Japém. 

Dado en Quito, a 23 ele Octubre de l91S. 

El Decaho, doctor ISIDRO AYORA. 

El Secretario, doctor Gabáe! Moscoso. 

Contestación del doctor Noguchi 

Tckgrama de Guayaquil, 24 de Octubre de 1918. 

Doctor Isidro Ayora, Decano de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Central. 

Estoy en posesión de su telegrama de ayer, en que comunícame el honro
so Acuerdo ele t:sa distinguida !'acuitad de la que es Ud. Decano merecida
mente. El honor que esa Corporación· U le ha dispensado al nombrarme So
cio Honorario, es para mí dé inapreciable valor; sé estimarlo como se deba y 
me permito enca1g;¡rJo a Ud. presente a Jos señores mjembros de la mjsma 
Facultad· el testimo!lio de mi alta admiración para ellos y las más rendidas 
gracias por todas sus muestras rle benévola Jistinciún. Ya sabré decir fuera 
del Ecuador el grado de cultura y civilización a que han llegado sus hombres 
de Ciencia. y yo conservaré ihdclt:b!e en tni alma el recuerdo de las delicad~s 
pruebas de cariño que se me han dado. 

Con mi distinguida cnnsideración, soy de U d. amigo y de la alta' Eacul
tad, ínfimo socio y ad111in~dor. 

.Docyon !imF.vo NoGuCHJ; 
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Quito, Octubre 12 de 1918 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUITO obsequia al 'doctor 
Noguchi las obras de Espejo, "primer bibliotecario 
público" de la Biblioteca Nacional. 

Señor doctor don Hideyo Noguchi, 
Guayar¡11il. 

Los suscritos tenemos a mucha bonm el ofrecer a Ud. a nombre de la-. 
Biblioteca Municipal de Quito, los "Escritos" de nuestro sabio compatriota,(_ 
el ilustre médico quiteño doctor don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz: 
y Espejo, como un rendirlo homenaje que tributa a 1'1 eminente personalidad 
de Ud. la Biblioteca que dirigimos, en recuerdo de sus trascendentales ensa
yos practicados en esta Capital, del célebre descubrimiento ideado por Ud 
para salvar a la humanidad de la térrible peste de fiebre amarilla. 

El doctor Espejo, es una fig11ra que glorifica al Ecuador y honra a la 
América como periodista encumbrado, que trabajó ardientemente con su plu
ma en el siglo XVIII por la independencia sud-americana. 

En el campo de la ciencia, fvc él, quien inició en esa época, la medicii1a 
científica en el Ecuador, y sus estudios relativos a la peste variolosa, que aso
laba entonces al Nuevo Mundo, Incrccicron la aceptación y el aplauso en Es
paña y América. 

Dignesc, pues, Ud., aceptar esta sencilla ofrenda de una página ele la 
historia de la Medicina en el Ecuador, que dedica a Ud. la Institución cultural 
que sostiene el Ilustre Concejo M nnicipal de Quito. 

El Director de la Biblio!eca, hiuardo !11cm. 

El Ayt;dante- bibliotecario, Lucia no /lndmdc Lliarín. 

LA DIRECCION DE SANIDAD PUBLIGA DEL ECUADOR 

Teniendo en cuenta la importancia inmensa del resultado de las investi
gaciones científicas practicadas en Guayar¡uil por el profesor Noguchi, miem
bro del Instituto Rockefeller. 

Acuerda: 

Colocar r:n el Laboratorio del Lazareto de Fiebre Amarilla de esta ciudad 
una placa de bronce con la sig-11icnte inscripción: ''En este Laboratorio del 
Servicio de Sanidad Pública, el eminente bacteriólog-o japonés Hideyo Nogu
chi, miembro del Instituto Rockefdler, descubrió el gérmen de la Fiebre ,'\ma
rilla, el 24 de Julio de 1918" 

La copia de este Acuerdo se le entregará solemnemente al sefior doctor 
Noguchi, y se remitirá por oficio al señor Presidente del Instituto 1-tockefellcr. 

Guayaquil, 9 de Octubre de 1918. 

El Director, L. I3!!.CERRA. 
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ASOCIACION DE EMPLEADOS 

j¡El 20 de Octubre S<~ reunió en Guayaquil el Directorio de la Asociaci('m 
de Empleados presidido por el señor Pullcr y con asistencia de lo< señores 
Plaza J., Pcñatiel, Fuentes G., Jirnénez y 13arreto y el Secretario accidental 
señor Vite. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, se acordó adherir"' a la manifes
tación que preparaban las diV'ersas instituciones científicas, obreras, etc., en 
honor del eminente bacteriólogo Japonés, señor doctor Hideyo Noguchi y se 
facultó al Presidente, para que designe el homenaje que a nombre de la Aso
ciación, independicntemt.nte, se entregaría al ~eñor doctor Nnguchi. 

Dcsignóse por unanimidad al señor doctor José Luis Tarnayo, Síndico 
de la Asociación, para que la represente en dicho acto", 

LA ASOCIACION DE EMPLEADOS 

Reunida en Junta directiva, tornando en consideración c¡uc, el sabio bac
teriólogo Japon(" cloctor Hideyo Noguchi. por su< trabajos científicos, dcc 
tuarlos en Guayaquil, sobre fiebre amarilla, es digno de loa y acreedor a 
a nuestro agradecimiento. 

Acuerda: 

Nombrar a dicho doctor, Socio Honorario de la Institución, y entregarle 
una medalla de oro, que simbolice los sentimientos de admiración y justicia 
que abriga el pueblo ecuatoriano hacia tan gran benefactor ele la Humanidad. 

(;uayaquil, 22 de Octubre de I9J8. 

El Presidente, ADoLFO .J. PuLLER. 

El Secretario, jtuw jo si /l,g-uirrt. 

Guayaquil, octubre 22 de 1918 

INVITACIÓN A LA VELADA EN HONOR DEL DOCTOR NOGUCHI 

Señor don .... 

Los estudiantes de Medicina de: la Universidad· de (~uayarJuil, tomando 
.en cuenta los altos merecimientos del sabio japonés doctor Hideyo Noguclti y 
la gran importancia de la:-; inve..;tigaciones cientíllcas llevadas a. c8.bo en esta 
ciudad, con respecto a la fiebre amarilla, h<tn organizado con el apoyo del 
Mny Ilustre Concejo Cantonal, una velada en su h1lnor que, al mismo tiempo 
será una oportunida{l pc1ra poner en manos (ld genial ba.tcriólogo Jos acuerJos 
de las diversas agrupaciones socmles y científicas. 

La velada tendni lugar en el Teatro Olmedo, elmiórcolcs 23 a las e) p. m., 
y los estudiantes esperan que dará Ud. realce a la fiesta con su presenci2. 

LA CoMISIÓN ORGANIZADORA: Ledo Ed1tardo Vrm, Leunaulo E. Betto. 
Armando Pareja Corone!, Fr<!IICISCO (flbmti!!a Cn"'!lrJs. J. A. Fa!conf Vi" 
!!ag-ómez, jorge !!!ingwortlt J. 
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PRO(iRAMA DE LA VELADA 

l. Himno Nacional.-2. Discurso inaugural del señor licenciado don 
Erlmundo Vera, ddcgado de los estudiantes de lvlcdicina.-3. Lectura del 
Acuerrlo Ejecutivo nombrando al doctor Hideyo Noguchi, Cirujano Mayor y 
Coronel honorario del Ejército Ecuat01 iano, por el señor doctor Juan llling
worth, Secretario de la Gobernación. En este acto hará la' entrega de un 
sable de honor el Jefe de la Tercera Zo1ra Militar, señor General Rafael Almei
da Suáre;.,. - 4· Himno Japonés --"Kimigayo". -5- Acuerdo Municipal, leírlo 
por el señor doctor don Carlos A. Arroyo del Río, Secretario del Muy Ilustre 
Concejo Cantonal. 6. Ilirnno Americano--The S lar Spangled Jianner.-- 7-
Entrega del Acuerdo de la Facultad de Medicina, por el señor doctor León 
Becerra.~ 8. Orquesta Meloclía en "F" R..ubinstein .. 9· Presentación del 
acuerdo de la Dirección de Sanidad por el señor doctor Wenccslao Pareja.-
10. Homenaje del diario '·El Telegrafo. Entrega de un pergamino por el 
señor M. E. Castillo y Castillo. -1 1. Entrega de las obras del doctor don 
Francisco Xavier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, a nombre de la Bibliote
ca l\:Iunicipal (k Quito, por el comisionado señor doctor Manuel Antonio 
Campos R. de la redacción de "El Guante".-- 12. Orquesta: Brldal Cbo
trus from Lohengrin-Richard Wagner.- 13- Entrega de una medalla de 
oro por el señor Virgilio Dronet. representante de los "Centros de Trabajo 
del Guayas".- 14. Orquesta: Spring Song Mendelssohn.-1 5. Asociación 
''Escuela. de Medicina"~ EntrcgH. de la medalla y acuerdo por el Secretario 
señor doctor Carlos I'. Espinosa S.-16. ''Asociación de Empleados". En
trega de una medalla y acuerdo por el sefior don Juan José Aguirre, Secreta
rio de la Sociedad. --17 Discurso del señor doctor J-Jideyo Noguchi.- 18. 
Orquesta: La Cinquintalne.-Gabriel Marié. 

VELADA 

El 23 de octubre qne acaba de terminar, efectuclsc Ja velada que organi
zó la Escuela de Medicina, en honor del sabio japones doctor Hideyo Nogu
chi. Ocuparon sitio de honor en el proccni.o, los scfíorc~ Gober:nador de la 
Provincia del Guayas, Jefe de Zona, doctor Noguchi, Presid•ute del Concejo, 
Presidente de la Corte Superior y R.cdor de la Univer~idad. 

El licenciado señor Eduardo Vera ofreció la manifestación a nombre de 
los estudiantes. 

El Jefe de Zona, Gcrrend J{afad Alrneida Swíre:;-:;, en un conct'ptuoso 
discurso hizo la entrega del sable q1re el Ejército obsequió al doctor Noguchi. 

El. doctor Becerra cntrególe el acuerdo de la Facultad de Medicina; el 
cloctr,r Carlos A. Arroyo del Río, el acuerdo del Concejo; el doctor Wcnccs
lao Pareja, el acuerdo de la Dirección de Senidad y el >'efíor Manuel Castillo 
uo pergamino a nomhre del diario '¡l'J Tclcgrafo". Al final, el doctor Nngu
chi agradeció h manifestación que se le hacía. La orquesta toc6 durante el 
acto, los himnos del Ecnador, dd jap6r.1 y ele Am<~ri·ca riel Norte. 

A nombre de la Biblioteca Municipal de Quito. el señor don Manuel An
tonio Campos hizo la entrega de lao.; obras dd doctor don Francisco Javier 
Eugenio de Santa Cnr?- y J•:sp"jo, primer Bibliotecario Nacional. 

El señor don Virgilio Dronet, entregó a nombre de las Sociedades Obre
ras una medalla de oro, el doctor don Carlos Espmosa, a nombre de la Escue
la de Medicina, otra medalla de oro, y el sefior don Juan José Aguirre, Secre
truio de la Asociación de Empleados una tercera medalla ·de oro. 

El doctor Nognchi fue ovacionado con delirio por la concurencia que 
llenaba tGtalmente el Teatro, y a su salida, el p(¡!Jlico que le esperaba, le ova-
cionó de nuevo ~on grandísipw entusiasmo. · · 
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DISCURSO DEL DOCTOR NOúUCHJ 

oromliiGiaao en la veJaaa Ql16 se dió en llouwua]e suuo m el Teatro Olmedo 
r.J 23 ile 0Gtubre de 1911.1 

Seiío!'as .Y SP.ííores: 

No qnerúis juzgar una exageración, si os dig·o que pocaB veces 
en el transcurso de mi vida, he cxpcrimcnt>tdo tantas emociones 
como en los actu>tles momentos. 

Vucst!'as espontáneas m a ni fe.stuciorH~s de simpatía, vuesLros 
rlclicndos .V en ext.remo benévolos conceptos de hoy, y el recuerdo 
que hag-o de las infinitas ntencion<:>> c¡ne me lv<béis p1·oc\igado descle 
el dín memomble pam mí, ele mi arribo a esta tierra nobilisima, 
me tmnsportan a las más sublimes regiones del placer cspiritu>tl. 

Es tan alto el lugar en que me habeis coloe.a.do, que a ól sola
tnentc Ir.. suprl'n. ol fle vue:-;tra altísima. cultura: tan grandes bono
ros dn fllle me hrwéis objeto, como es grandio~a la proverbial ge
ltP.rosi¡hfd vuHstrn.. 

Embttrgwla mi voz y rmonadacln mi modestia, no hallo las 
frase<::: que ha.llHI' quL·;iern. pn.nt sig·nificnros, dol mnjor modo posi
ble, In r,normc, la inealeulaL\e. fuerz.a lle mi::; senLimiuntos de afe.e
L!IOSft P imperecedera gratitud para vosotros .... 

Vine a Gua.raquil, como representante del Instituto Hockefc
ller, formando parte de la Comisión ele la Fiebre Amarilla. 

Desde el db siguiente de mi llegada"' est>1. ciudad, dí princi
pio a 1nJs trttbajos do investig·ación cient.ífiea, en el Labm:at,orio 
del Lazareto de fiebre amarilla, en el q11e he sido eficazmente a.vn
clado por los señores doctore:; Becerra, Parejtt, LatTca .Y Dá.vila. 
Pqr ra:z;oues que no se ocultan n, vuc~tra penetración, no noH es da
do lmbh<r todavírr, como se hablará m&s tarde, sobre los trabajos 
retdizmlos aquí. Me prometo In pu blicee.ión ele torios los estuclios 
R mi llcgacln. ~l N cw Yorl~, .r me asiste la fundada espera mm de que 
Pn un t,h~mpo ads o menos corto, contaremos eon cuanto nos hm.•.e 
fa! e,, pa m combatir· en forma práctica y eficaz el temible· flagelo 
de 11-t fiebre amarilla. Quiera mi vcnturosft suerte que sea yo mis
mo quien pueda volver n, este sw:~lo amado, con el l'n1to dc.ln in
tensa labor de muchos sabios, a tralHt.iar con vosotl'os-los tnéUicos 
guaynqnileñu~--- en be.nefie.io de ese g;ran uún:v!rO {.\¡¿. hBnnan<JS 
uuestros que sucumben; víctimns del mal que conocemos. 

Séame lícito dejar constancia, una vez más, de mi agradeCi
miento profundo hacia el soberano Congreso Nacional del Ecuador; 
h<lcia el digno mandat.!lrio snfior doctor clon.Aifrerlo Baqumi7-o 
:Moreno; n.l sofiol' Gobennulor de ln pl'O\.rineia Uel Gwty~¡s, el cum
plirlo caballero, don Jorge PMeja; a los ilustres Concejos Muni
cipales de Quito y Guayaquil y a la Dirección .V Subrlireci6n de 
SnniJnd, que con patri6tico cntu:::liasmo tnc han pr0sta.do cuantas 
facilidades crnn nncnsn.rias pn.ra lle,gnr al fin·flue me había proptws~ 
to. E~. para. ellos Jn. mayor parte cleJ peso de gloria eon que me 
ahl'l.lllHliS. 

Quiero también hacer presente mi sincero reconocimiento a 
h1 noble e inteligente labot· de la muy ilustrada Prensa ecuatoria
na, cu.vo valioso apoyo es para mí de valor inestimable. 

195 
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El aguerrido ejército nacional debe consiclrrarme como su camnrada que, 
en todo tie1npo, .ven cualquier emerQ·ew:hl sen!. el primero Bn aeudit· aJ llama
mionLo que se nos hag·a.. Con él estaré a acom¡mñarle ~r a servirle. 

¡,,ts beneméritas Asociaciones ele Empleados y Ob1·eros, que tanto realce 
dan a est.a magnificn fiesta tienen las deferencias de su más decidido y rntu

siastn amig·o. 
Y p;tra terminltr, señores, pcrmitidmc que dirija a h Jnventnrl csturliosa 

f.cuntoriana, muy particularnH':nt,c a las Asnciaeiones de EsLudhmtes de 1\'Iedi
cina rlc Guaynquil ,\' Q,uito, mis palnl.mts no de aliento, pues aliento necesita 
quien desmn.ya, sino Je frunca adn1iración .Y generoso aplauso. 

Aplausob .Y admiración para esa noble juventud que Rr.. levn.nta compaíicnt 
comnig·o cn.el. alto lugar en que me hn.h~is colocndo, tnn nH.o como Vllr.stra alLí
sitna cultul'a; participe do los honores lle que me hacéis objeto, grandes como 
la ~:rnnrliosa _g'P..Ilerosidrul vuesLra.r 

1 Ir. dieho, 

BANQUETE 

El 21 de Octuhre, el Cónsul General de Chile señor don I'ernando Val
dívie<cJo Valdez., di6 un banquete en su residencia al doctor Hideyo Nog-uchi. 
Asistió el señor don Víctor Hugo Escala, nowbrado Cónsul del Ecuador en 
Yokohama. 

EL CORONEL NOQUCHI 

El doctorNoguchi n quien el Gohicrno nombró por Decreto Ejecutivo, 
Cirujano Mayor Honorario del Ejército ecuatoriano. Complacido por la de
ferencia de qne ha sido objeto, el geutil nip6n pidió qne se le autorlí:a1a para 
usar el uniforn1e Ue su grado, f1Ue es el de Coronel y qne se ]e ma11dara Ulia 
espada cuyo precie envió junto con el pt:dido. l{emitiósele en nombre del 
Ejército un sable con empuñadura de marfil, incrustada de rubíes. 

El 22 de Octubre le fue con1unicada oficialmente la n.:solucic'Hl d~1 Go
bierno en la cual le nombra C irujauo Mayor ad- !umore111 del E jércilo . del 
Ecuador. El nuevo Coronel agradeció la distinción que se le h·acía en los 
términos siguientes: 

Guayaquil. Octubre, 22 ele 1918. 

Señor General Jefe de la 3a Zoza.-Guayar¡uil. 

Mi General: 

Hoy he sido honrado con sn alcuto oficio N° 38I, del 19 del presente 
mes, en el que se sirve transcribirme el telegrama del ~efíor General Jefe del 
Estado .rvlayor General, contraíJ<J a avisar a Ud. mi nombramiento de 
Cirujano Mayor del Ejército Ecuatoriano con asimilación de Coronel 
ad-!totwrem. 

Al agradecer a Ud. por la. noticia que me comunica, encuentro la mús 
propicia ocasión para ofrecer por el digno órgano de Ud., al Supremo Gobier
no del Ecuador, junto con ·el testimonio de mi gratitnd sincerísima, por ei 
hon.or ele. que se me hace objeto, la seguridad de que en todo tiempo me será 
placentero considerarme miembro de la Patria ecuatoriana y de que estaré 
pronto a prestar el contingente ul~ mis servicios profesionales a este país) al 
qne me siento unido con lazos d.e excepcional afecto. 

·QucdQ de Ud, señor General, atento servidor. 
HIDEYO NOGU<:l!T, 
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Un colaborador ele '"El Télegrafo" insinúa la publicación de un libro 
dedicado a relatar la historia !)e 1<~ Comisión en que vino t~l doctor Noguchi, 
la de sus principales micrnl)ros y la de sus trabajos hechos en el Ecuacior. 

Tambi{;n se ha tratado de dar el nombre de Noguchi a una de las calles 
de Cuayaquil. 

RETRATO DEL CORONEL NOQUCHI 

El 25 de Octubre, el doctor Noguchi se hizo retratar con el uniforme de 
Coronel ecuatoriano, en grupO con la Comisión universitaria organi.'l::adora de 
las últimas fiestas dadas eu honor suyo en el Teatro Olmedo. 

El día seguientc, 26 de Octubre, hizo la visita de despedida a los diarios 
de Guaya<lull y a otras institnciorws y personas de esa ciudad. 

PARTIDA DEL DOCTOR NOQUCHl ' 

El 28 de Octubre de 191 8. a las dos de la tarde, el eminente japonés se 
embarcó en el vapor fluvial ''San l'ablo" para trasladarse al ''Manabí" que le 
llevará a New York. Acon1paf1.áronle a burdo, d Concejo tdunicipal, los es
tudiantes, los periodistas y muchísimas otras personas, quiene!:' le despidieron 
con salva de caril}osas achunaciorws. 

EL DOCTOR NOGUCHI al doctor Alfredo Baquerizo Moreno, 
Presidente de la República del Ecuador 

Guayaquil, Octubre 27 de i91 8. 

Señor Presidente de la República.-Quito. 

Antes de mi partida de· esta Patria hermosa, en la que he sido honrado 
con tantas inn1er:ccidas manjfestacioncs (le simpatía, quiero llenar el deber que 
me in1pone la. gratitud, conwnzando por agradecer a V. E. cuantos benefi
cios se ha S::!rvido dispensarme, así como el incondicional apoyo que ha pres
tado a niis trabajos científiCos e investigaciones. f<w~go <t V. E. considerar
me siempre su 1nuy atlicto servidor y aceptar el testimonio de mi más sincero 
aprecio; espero órdc;nes en New York.- 381 Central Park \Nest. N. y U. S. A. 

HwEvo NocucHI. 

CONTESTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBL/CA 

QL1ito, Octubre 28 de 1918. 

Señor doctor IJicleyo Noguchi. - G-uayaquil. 

lía encontrado usttd que en esta tierra.nuestra, nticstra y muy mía, rnás 
que espirilos-gérmenes de muerte-hay cora:/.ones que son fuente de. vida, de 
cariño y_sirnpatía. Se lleva usted los unos y los otros, espirilos y cora·zones. 
Vencedor y vencido a un tiempo mismo. Vcncerlor del que hasta ayer fue 
_gérnv.::!n desconocido y tnortal, vencido del amor y la gratitud de todo un 
pueblo que conmigo le desea completo bienestar y acierto triunfador en sus 
empeños. 

A. BAQUERJ%0 M. 
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Tckwama oe Guayar¡uil, 27 de octubre de r918. 

Señor Director y Redactores de "El Comercio". 

Homs ante~ de dejar esta ama<la tierra quiero saludar a ustedes y por 
su intermedio a la sociedad entera de Quito, a la que debo tantas atenciones. 
El recnerrlo de mi permanencia en esa Capital rs indclc:ble en rni alma, <JUiera 
la sucrlc conccJer~w volver a visitarla un día. Espero órdenes en N~1eva York. 

DocToR IliDEYO Nooucm. 

Guayar¡uil, Octubre 27 de 19r8. 

Señor Director y Redactores de "El Día". 

Tengo el honor de pedir sus órdenes para New York. 

DocToR NoGUCHl. 

Guayaquil, Octubre 27 de 19r8. 

Señor Director y Redactores de "La Nación". 

Tengo el honor de pedir sus órdenes para New York. 

DocTOR NoGUCHI. 

TAMnr(:N I!A llECTB!DO telegrama de despedida del sabio japonés, la 
SOCIEDAD AH:rlSTICA É INDUSTRIAL DEl. PICHlNC!lA. 

EL DOCTOR NOúUCHI a la Sociedad de Estúdiantes 
de Medicina 

Telegrama de Guaya<¡uil, 27 de octubre de 1918. 

Señor Presidente de la Sociedad de Estudiantes de Medicina. 

Quiero antes de partir dirigir a ustedes mi último saludo, quiero rnH.nifcs
tarles mi adrniración y gratitud, espero me contarán siempre en el número de 
sus mejores amigos, adiós. · 

DocToR Nor;vcHr. 

Telegrama de Guayaquil, octubre 27 de I9I8. 

Señor Luis Barberis, Presidente del "Club de Estudiantes". 

Con afectuosa despedida de Ud. y compafíeros, recurcrdo de ustedes 
siempre' en rni alma. Espero órdenes en New York. 

VocToR Nocr.:cm. 
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Sr. Dn. José Antonio Montero Carri6n 
distinguido estudiante de Medicina en la Universidad de Quito, v Delegado <le la 

6ii):·ioten• Nm.:ional en el iiCto de inaugurarse en <iuayflquil, el monumento dedicado 

a los Próceres de Octubre. 
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AGH DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
tm MONUMENTO A LOS PROCERES DE OCTUBRE .,1 .... 

"""• 
N la cmdad de Sant1ago de Guayaquil a los nue-

• '-_V \e dms del me--s d< Octnht; ck mll och?ctcntos 
V~ noventa y nuP.ve. septu~gestmo nono anivetsatto 
¡q. de la emancipacióll política de la provincia del 

Guayas, constituidos en la mterseccíón de las calles Nue-
ve de Octubre y seis de Marzo los señores l{obcr to Cu
calón, Gobernador de la Provincia, llr. Alfredo Baque
rizo lvl., Presidente rle la Corte Superior, Coronel Flavio 
Alfar'o, Comandan fe de Armas de la Plaza, llr. l'ío Vi
cente Corral, AJministrador Apostólico de ]a Diócesis, 
Ramón Gallegos, Jefe Político del Cantón. el Concejo 
Municipal, el Comité Columna Nueve de Octubre y de
más autoridades y empleados públieos, con el objeto de 
procéder a la colocación de la primera piedra dd IIIonn
mento qlle debe lcvantarsP., de rtcuP.rdo con la iniciativa 
del Concejo dP. mil ochocientos noventa y siele y lo re
suelto por el de mjl ochor.icrJlos noventa y uno, en con
menwración del Nueve de Octubre de mil ochJcientos 
vciutc, el señor Admh1istrador Apostólico bendijo y en 
seguida el señor Gobernador colocó dichq piedra en el 
lugar designadó al efecto; siendo Presidente de la Repó
hlica. el señor General don Eloy Alfrtro, micrnbros del 
Concejo. los señores José Antonio Gómez. Prc'sidente; 
Amalio Puga, Vicepresidente; José M. Cardenazo, Nica-. 
nor Farfán, Enriq uc Gall:ndo, Dr. Francisco !caza D., 
Federico Galrlos, Jos6 Antonio Icaza M., Dr. Pedro M. 
Serrano, Dr. Camilo AndPde y Aparicio Pla%a T., Sínd)
co el Dr. Cesáreo Carrera y Secretario el Dr. Manuel 
Tama y del Comité los señores Dr. Manuel Ignacio 
Górnc~. Presidente; Juan I\lingworth, Vicepresidente; 
Dr. Aurelio Noboa, Dr. Francisco T. Maldonado, 
Dr. Luís A. Noboa, Bolfvar ]caza V., Julián Aspiazu, 
Dr. Joaquín L. Febres Cordero, Dr. Cesár'eo Carre1a, 
Jorge Chambers V., Ignacio !caza A .. Dr. 1\.afacl H. 
Elizalde, Enrique Baqucriw, José de Lapierre y Secre
tario el Dr. Emilio Clemente Huerta. 

Con lo cual concluyó d acto firmanrlo el señor Go
bernador, los Presidentes del Co,cejo y del Comité y los 
Secretarios de ambas Corporaciones.-- (j'.) Ruberi,,A. Cu
calóll.- (/)J. A. Gúmez.-- (f.) M. f. Cómez.- (f) Ma
nuel Tama.-(f) Aure!io Noboa, Secretario acci,dentaL 
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ograma ltlunicipal 
paro los fiestas del7, 8, 9 y lO de Octubre de 1918, organizado 

por el Ilustre Concejo Cantonal de Guayaquil 

DTA 

6 p. m.--Ilnmin~ei6n de b cimh-ttl. 
8 p. m.~Srsión dol Oonc~jo. l·~n -esta fo>(~si6n RC HO!Hbraní el Jurado pa.

rrt el Concurs.o llist6ri.co-Llterario 1 sPgún las bases de la convocatoria hor..ha 
p()r el 1·1 unicipio, y se leenl el Rcu.enlo que crea el premio municipal
uni'vcrsitario. 

9 p. m.~ Desfile de las bandas militares por las calles de la ciudarl. 

lllA H 

8 a. tu.-Jne.gos deportivo" en el Hipódromo, organizados por la Asocia
cjón de Foot-I3all. Premio: una copa artú;tica. para el Tcmn vencedor. 

8 t a. m.·-1 nanguraci611 ofi(·.ial de las obras de restauración y ornamcntn
ci6n de la estatua y la PlaY-a Roeafuerte, realizadas por la Municipalidad y la 
Junta de Embellecimiento. 

9 n.. rn .. -Gimnasia pol' 1.BOO alulTIIlüb de ambos fo\CXOS de las Escttchu; 
Municipales. en lá Aveniua Nueve de Octubre y h Plaza Rocafucrtc. Se can
tará el Himno Naeional y el Himno oficial del N neve de Octubre, letra de 
Olmedo y música de h seiíorita Ana Vilhmil Tca7.a. 

10 a. m.-Ejercicios por la '\]olnmna Volnntnrios clt~ la Patria.", eompues
LH de alnmnos del Colegio Nacional ''VieentE' Rocafuer·te''. 

lO i a. m.-Concurso de rtlnlaC'.C'nes ornamentados para las fieHl,aH, Pre
mio: l\fcda1la y mención honrosa para -el allllneén mejor ínst.alado y oruamen~ 
tado.-Premio: Medalla y mención honrosa para la heladería mejor inHtalada y 
ommnentada-.T urado: So flores doctor Tcófilo ;-.¡. Fnetltcs Robles y Leonardo 
Sot.omayor y l.nna. ' · 

Coneurso de edificios. Premio: N.Icnción honrosa al edifi0io pnrtienlar 
mejor construído, de acuerdo CI)JJ ];¡s ÜJ·dcnanzns ~Innicipn.les, dnnwte el año 
1 DlR. PrPmiq: meneiúu hourosa al hotel que por rnzoncs de higiene y pre
sentación, fqere {'.om;id{~rado r.o1no el mc..ior durante el año de 1918.-Prcmios: 
1". MBdalb y diploma, y :!0 • diploma, ¡mm lll, edificios particulares o dcp6si
tos de Lombas llH'.ior adornados e ilumim1dos durante ln.s ficst¡_t6.~Jurado: Dr. 
J. A. Cortés Gareía, ConeP.jnl Comi1·:lionado de Hig:icnc; Dr. Cm·los A. Cnma
oho Y., Conr.eial ComiRionado <le Con:-:.trueei6n y Oruato, :;efíor li'edcrico Páez, 
lngcnicro Municipal. 

1 p. m.-Hevista militar pl'E'SE'ntatla por el Ejército, dm;rlu d extremo Rnr 
del 1\!Ialccón. Se f:msprnder:( el trdficu de tranvías, auiomóvilcR y más vehí
culos, durante la Revista. 

B p. m.-Conenrso de pUPI'icnltllrn nn el ParrplP. Bolívar, org-aujzado por 
h\ Roeiedad de Puericultura. Prcmio':i: i)os de $ 100 cada uno. 

4 p. m.-CRrrcra de 1Inrntón que principiará. en el Conclwro, frente al 
Cl1~p6Hito do la bomba ''Delisario Gonzrilez 1

', y rer~orn~ní el 1\fal(~eón, hasta la 
Plaza de Colón, seguin1 pot· la Uoca dd 1'07.0 a la c~tlle 1\'Tantlel Matheu, por 
ésta a la de la Legua, de allí n la de Santa Elena. y hwg;o a la Avefli<)n ~ne
ve de Oetubl'e, para krminn.r frcnLC' al Hotel Victoria. No se iuterrumpirá 
el tráfico en eeta calle durante la carrera, y ésta será por el centro de ella y 
con obRttícnloH, Hegún coJwnrso qtw oportunamente convocRrán los Comisiona
Jos. l'remioH: Primero, $ 150.-Seguudo, $ 100.-Tcrccro, 8 75.-Cuarto, 
~ 50 y.---quinto, $ 25, 
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6 p. m.-Iluminación de b ciudad. 
8 p. m.~ Proyecciones cinematográficas en la~ plnza~ Colón y Rocnfuel'te. 
R a 12 p. m.-Fíe.~ta Venecíana en ·In rfn, y Conci('rto de Bandas en ~·1 

'Nlalccón, par::t saludar, con snlva may(•r t~e loR fuerLeH y los buqueH de la A r
mada, el N neve de Octubre: Premios: Primero, $ ~00; y Se:gnndo, $ 100, para. 
las embarcacionf'B mejor ilumiHad:.-u;.-:--Jurado: Seiíoret~ Dr .. Migm~l E. Cnstro, 
Geo Cha.mbers \Tivero, CapHrin Uel Puerto, y Amalio Puga, Uonumd~1ntc úd 
Resguardo. Las bandas se situanin en los lugares sig·uicutc~: Tllingworth y 
Malecón, Nueve de OcLubre y lVIalecón, y Bolfvnr y ~Ialee6n. 

lHAD 

5 a. m.-Salva mayor por los fuertes y buques de h Armada. 
íl a. m.-Colocacióu de una Eceolta de Honor en el edificio de la lliblio

teca MunicipaL 
R l a. m.-Rcunión en los salones de la Diblíoteea :Municip:d, de l:t Co

mitiva oficial, invitarla para la inauguración del .Monnmerrto n. los Próecrcs del 
N neve de Octubre de 1K20. llichn. Colllitiva, seguirla por la Escolta. de Ho
nor,· organiznr~í una procc1Úón cívica qne partiendo Ue la Rihliotcca ~:lunicipal! 
por las calles Diez de Agosto, J'dalec<Ín y Nueve de Oct.ubrc. 1\egani n la 
Plaza del Centerwrio. Al pié del .;_\Jonumeutu habrá do.~ trihnnas, mw rnrn Jn 
Comitiva oficial, y otra para 1aH personas eRpccialmente invitadas por el 1\fn~ 
nicipio, para preselleiar la inauguraci6n del l\Ionnmento. La l\lnnicipalidad 
de Guayaqnil dcpositar:L al pié df' él'3t.e, una gran corona <h•. flores nntundeK, 
a la qne podrán agreg·nrse las qtw env.íen lns corporncjones o particnlnres. 

H • a. m.-El Ejér<'.ito formará cnlle de 'honor desde el l\·fonnmento haHtH. 
el l\inlecóu, por donde debe pasnr l.a Cornitiva oficial. 

9 a. m.- El Comité haní la entrega riel l\'lonnmcnto, y lo recibirá el Con
cejo. Al dPscuUrirsc el 1\lunwucnt..o. las EseuelaH )innicipales eantnrrin (~1 
}linmo Patrio, con acompaí:ütmiento de una banda onturstada. 

10 a. m.-Sc distrilmirrí. Jucclal\as y tnrjetnA conme1norativn.s ele la in.au
g:urnción del Monunwnto, cl;,daH por el Concejo Cautonal y el Comité de la 
ColuinJlH Nueve de Octubn~. Y circulará una edici6n extr·:Jordinaria. del perió
dico Municipal. 

12 p. m.-Salva mayor por los fuertes y los buqueR de la Armada. 
J p. m.- DiversioneH populares en la Avenida Olmedo. 
2 p. m.-ltc>parto de premios en .,1 Teatro Olmedo a los alumnos de las 

Escuelas JYiunicipales. 
Entrega de una medalla y nn diploma al mncstro de eHCIIela que hubiere 

enseñado a leer y esci·ibir a mayor mímero de aualfnbctos. 
4 p. m.-CorRo de flores y concurso de ald,om6'i.riles ndornados. Batalla 

de flores, scrpcntiJlRH y confcttis en la Avenirla Kucvc de Oetubrc. Premios: 
mención honrosa. y $ ~00; Segundo, mención holJrosa y $ 100, pnra Jos auto
móviles mejor adornadoR. ,Jurado: Scfiores Luir-; Vernar,n. y Alejandro Tola. 
Las bandas lllilitnres se situar:ln en los lugares, flignieutc.s: Plazn de Rocafuer
te, ¡.¡ ueve de Octubre y Boyad. y al pié del íl'l ommwnto. 

6 p. m.-Salva mayor ~or los fuertes y lo8 bnqnee de la Armad,~. 
6 p. rn.-IIuminación de la oiuclad. 
R p. m -Concierto por laR bandas rnilitarrs e11 la Avenida ~ uPvc de 

Oetnbre. Las lmndas se situarán ar-;í: Pla:r.a d0 Hoe~lfuerlc, Boyacá y Nueve 
de Octubre, y al pié del Monunwu to. 

8 p. m.-Fucgos pirotéenie<m (~11 la intersección d.e la Aveuida Nueve d(~ 
Oeiubl'C y la calle del jVInlec6n. Pro.; ecnioues cinematog,·;íficun on las PlnznH 
Colón y Roeafuertc. 

lYIA JO 

8 a. m.-.Juegos deportivos en el ITipódromo, org·anbmdns por la Asocia
ci6n de Foot- Il"ll. 

9 a. m.-Concurso nnmicipal ele tiro al blaur.o, en el· Sftlado, organi"ado 
por el Club Guaya~.~·Premios: pritncro, una carabina; segundo: una pistola, 
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n ~ a. 111.·-Campeonat.o de nataci6n en el Salado.-Premios: primero $ 50; 
seg1nHlo, $ 30; y tercero, S 20. 

10 a. m,---Cnmpcon:ltO de tennis f:n l!Jl bi, organizado por el Guayaquil 
T(•nnis Club.~ Premio. nna copa artística. 

11 rt. m.-HC'pnrto J. e 30 máquinas dr- cnsr.r, entre fnmilin'3 pobres. 
2 p. m.-GnrrerHs de enbnllos orgnni;oathe por el Unayaqnil Jockey Club. 

-Premio municipal de $ 300 ni gamflor en la quinta carrcm de 1.000 me
tros, para los caballos naci()nrtles. 

2 ! p. 'm.-1\fatinée cincmatogrMico pam los al numos de la escuela 
municipal. 

4 p. m.-Conem·:-;o de cmbarcacionrs adornadaH, en la rí::t.-Pritner pre
mio: $ 200; segundo, S 100.-Jurnclo: Señores Dr. Miguel K Castro, Uco 
Chambcn:; ·vivero, Capiüí"u del Puerto, y A mR.lio Pnga, Comandante del 
Rt'sglutr<lo. 

5 p. m.-Regala de hotos en ¡;, ría, <lcsde. ol Gerrito h:~sta el Muelle Fis
cnl.-Premios: primero. $ 100: ¡;;eg·undo. $ 75.~·Jnrndos: ReñorP.s Dr. Miguel 
K CHHtro, Ge:o ChamhPr~ Vivero, CapiVí.n del Puerto, y Amn.lio Puga, Co
man(bnte del Resgnnrrlo. 

6 p. m.,·-.1\uminación <le b ciudad. 
8 p. m. Concierto por las bn11dan miliLaros en el Parque Bolívar, en el 

['n"co Colón y en la Avenirla ( >lmedo. 
Proyeccioucs cincrratogrrifienf' en iaH Plazas Colón y Uocafuertc. 
~~ p. m.-Cnmpconnto de njeclrcz en 1!) 1 H, organi%ado por el Club de Aje

drez de Guayaqni.l.-Premio: una copa artfstiüa. 

GOMISIONE.S E.NGtlllGI\Dt\S DE LOS D)VEflSOS NU~IE.I'!OS Dt Lf\ fltSff\ 

l>L\ 7 

De:-íilc d0 handn~ militan",: Dr. l\u•lo!'1 .\. ('am:t!'lt" f. 

.)nügor; dC'porti\·m;: ~r. '\f:llllH'l Sr•miwtrio.- lnaugm·nd\m ton la Pla;:a de lto¡;artt('l'ie: ])r. Cm·lo:o. A 
Cmnaclw y De. Fmu;t.o Nnvarro.~l-linmnsin de Jo~ alnnum~ dt! las esC'.tlelas muuit>ip.d~!!<.: 1>1·. Junn B. 
ArzuUe Cordero y Sr. Albcrtri 1\eina.-Con('Jlf~O de allna<'Pl,(!S: Sr. .T. .T. de Y enza NohoH.-Concllrso de 
t•rlii'ieios: l)r . .Jilltii Alherto) ~or!Í!S O.ncía.-Conetlrs.o de· pum·icultlll'H: Dr .• Jwm,\lherro Cot·tés Gar('Ía.-

~·;·:.¡·:~~ ~~~ ~ J;Í' :' ~~~~~;: ~ ¡; ~: ~ ~ p;·~!·s~l ~::~:~~~.~Í ,1~: ~~ ~~·~~ ~-~.~~~; t~!1~t1· {/ t::~ 1L1 1~¿: S e m i n n1·in.- 1 'm~· N~ri a!!(:.~ d ne m ¡¡ togní fi r•a ": 

DL\ \l 

lnaugtll'Hl'i(,n dr·l ~lontlltl•'llln h lo1s Pn'H~CJ'f'ó. ilf'l0 e:1P ÜPlllhn': ~l't'S. l~ndolfo Barl\lcrizP Moreno, Ilr. 

x~::~~~~;c~~~~:'~\:~E.'~'i:~~;11¡L~S~~:;~~~~¡:;::l~,;~::;,~;;:,~:~:,:.::;;:,~~:::~~:0~E:i:::,:,~+~~~:~:,:!:l~2:~,~~,~~:: 
nos: Sn·~. Dr. .J uau B. Ar!.ltbe Cordero y Albt•J'to Reina.-Corso de flo1·cs y t'(>ncnrso df: nntomó"Viles: Sres. 
A!ln:rlo lea:r.a ( ~arho, i\ln111tcl St:minnri0 .• \.dolfo G6u1cz y Snnti<;teYnn, T.connnlo ¡.;;oto,nn,vnr y I..nn 11 v 
Fnmcisr(l Yrnzn ( ;ínnn:. Pmyer•¡•iom~~ r·hu•m:tlngnHieas :· ÍlH'gr•'> pirot&rmicus: ""¡', J ulin 'J'. Fo.\ :tfu. -

DI.\ l(J 

Juegos d1~pol'Livos: "'ilr. )!anucl Seminnl'io.-C'"lll'\11'80 rk ti m al hlanc(l: ~r .. lu:m ,\. Cod(•.<, G:u·da y 
~r. Dr. Carlos A. Canmdw 1.- -Canq•er,ualo de uat:,ciún: fJ¡•r·s . .fn;tn AI!Jcrfn CorH;s Cial'cÍa ~-l;a.dus A e,;. 
lllfH'hn l.-Campeonato de l¡•uni~: Sr. _,fanur·1 Hr.mim<.rio - R~p;td'l dl' máquinn:; dl' C'osrr: Dr. JUilll Cor
tb (J-¡u·cía:~Jfntinf><' einr:mntCito;nífi<'n: i-in'1-:. ,Jwm B. Ar:r.ube Conh·ro y A!lJ('I'to Rcina.---Carrerns d•~ ~~ah:¡-

:[\;b~::: J ~t· z~;:~n~:,?~~:E_t:~:~~~::~:~:;,~:~ ';;~::::::'.:·,·,',';;',¡;~·.~::::'"~:·,, ·' ~:: ;, · :¡\¡'\~~~ .. \;;. ~.~~.~:~¡;.;,~.;:;;~:;~ 

ARJ~EGLO DE Cf!LLES 

AYenido. .Ktt!!\"C df' Ü<'tnbrc: nanC(l<; d~ l•~nú;i(m ~ Hipol(~c·arim;; y ~odr~darl l-'ilantrf>pÍI'R dd <.Tlwv.·v-. 
--;.,[alecúu: Comercio exp()rtador.-Pil.'ltin<'ha: Comct·f"io importador.-- A vr·nida OlmP.dn: FAI;rieas ·del 
~btilllPro,- P:t>i(~O Cl>H)n: ,J lUti·<J. l)t'O\'t.::l'drJn~ de .\gtl:t r F:ílJriea dt~ l~eneza. 
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"OF{DEN DEL DESfiLE CIVICO 

fl desfile se organizará por hileras de 10 pers_onas por secdones; conservando cada persona, corporat:ión, etc., 
el lugar de orden qoe se determtna de i:tquierda a derecha, en la forma siguiente: 

¡;resülente tic lkL Rqllihlica. 
)Jign.ata.rio.~ ctcl Congr<!:.o. 
"Presidente del Concej(l: 
)Hnistros de Estado. 
.hf:}H'é,sentimteJS de la. Cámarn clcl Senado. 
R.P.p•·e:sentnnt<;>s clr< la Cám¡H'ft eh~ Diputados. 
Cohemmlor de 1 a PmYincia. 
ltep1·esent.:'tnte de la Kxemn. COl'tf' Kuprem:t de 

• Ju~t.icia. 
Ilcprcseutantes de los liJiniskosde Est;Hio. 
Rcpres(!-nlantes del H. Cuerpo DiplomMiro. 
Reprcsc:ntantc del Estado ~lnyor General del 

Ejéri'ito. ' 
PJ·csidentc del Comité de b Columnn de Or:

lnbrc. 
Repn!sentaute del H. Coll.-;c:jo de EBtncll). 

('oncejo Cantonal e u Corporadón. 
Comité de la. Cnlumua 0 de ÜPt.nhru1 f-:11 Cm·

p(}ración. 
3n. <JRU('O 

.Mini::;i.J'OS del 'l'rilnuml de Cnrnt.n~dc0uaym1uil. 
Minhltros de In Corte Superior ele Ounyaqnil. 
~eprcseul:mte del 'l'l'ilnutnl de Cnentn ... deQuito. 
(;uet·po (\mHul:tt·. 

,¡Y GHUPO 

Jefe de b :1~. í':mm ~lilitar. 
Intcndcutc GeJwr)]l rle Policía, 
Heprco.;entnute dt!l Comwjo Superior de 1m;tmt'.

d6n Pública. 
Rrprcscntanft~s de la" Cortes [.;u¡J'ct-iores. 
Revrcscutantt~s tlt: los Gobcrnadnl'l~-" d10 T'ro

vhwla. 
ltepresentantes del Direl'-tol'io de 'l'd~grafon de 

la llcpúi.Jiiefl. 
Hcpre<;('ntrmte del DirPdor rlc Col'l'eos de ln 

Repúblien. 
Rr.pJ•c;:¡ent:mü~s de lo;, Sub-Scct·dflrio~ de Egt ndo. 

S' GRUPO 

Rf'prcscnt.Hntes d~ los ~[uuicipios que fonnahan 
la ant.igHa Provinc1a del Un ayas, el O de Oetuhn~ 
de 1820. 

G'? GRUPO 

Rector d.e 1~1 lTniversidn1l1ie Guay:1quil. 
nepresentantf'S ele los Jcfc~s de Zona. 
Rcpresentnntt.s eh! la tíniven;idnrl {:entra!. 
ltt•prP¡jPni.nutes rl•• lob Intendente.;; (;¡~nPmlt·b de 

Policfa. 
Director de B:1nhlnd . 
.Virector de l. Públil~a de l11 Provilwia del 

Cuayas. 
Repre~entantc<; de lms Universidnde:-; d0 CtlCllCf\. 

y Loja. 
HP.ctor del Colegiq 0m~ionn1 Vk:cnk RrH~nfuel'!c. 
Jefe J>r¡]Íiiem del CanHm (htayflqllil. 
Tesorero df' Hacienrb del O navas. 
Rcprescntflnfl>s de la Bibliok'O;l N:1eional, Sres. 

Drcl:i. l!'ltANGlf..í!O FALQU.I!:Z AMPtTJmO Y Jo<::.É 
ANTONIO Mü-"TBHO CAH.RIÓN. 

SPc\J·et.:~ri(, de la G0\Jf'l'nadún de la Pro\' lucia 
rh·l Unay:!s. 

79 GRUPO 

Vocnles de la JnnlH de lhcicnda. 
Yoc:des del ,Tnntdo de Aduana. 

V<waleH del Cunnejo Escolar de ht ProvineiH. 
Admillis!rador de Adümw, 
Capih'in del PueJ'to. 
Jueces de Letras de esta Pmvhwl11. 
Alcaldes Cnntonalc'i de Gtlfl\'ílrplil. 
Agentes Fiscales. • 
lusper•Jo¡· rle Telégrafos del Litoral. 
Jtcprl'~l~td.uutes rlc los Colegios Nacionalf's dP 

En,r.ñmlzfl ¡;:;r~rnnthtl'in 
Snb-Tntcndr.ntc:: de In Policía J.el Guayas. 
Secretado del Tribunal de Cupnlas . 
R('c¡·ctario de la Corte Superior ele e:-;11~ Di¡.;trito. 
Profesores dt: la Universidad. 
Pmft'son•s del Colegio Vicente Rorflftwrle. 

89 GRUPO 

Repi'Cscntantcs ele !os Conr.Pjo)< Cautourtlcs de 
la Repúblic:t. 

R0pre~cutantes de los Jefes PoJíticos. 

99 GRUPO 

Obispo de (~uay:u¡uil-Vicario y Cnpítulo Ca. 
tcdrnl. 

Representante<; de IR. J>¡•('nsa 1\'arionnl. 
.Junta de Deneficrncin.-Jnnta tll'l Ctmtt:ua

rio.-Junta de Emlwllcr:imicnto. 

,\dminiiJistraUor de Con·eos. 
Intet·vcntor d(: la 'l't~sun~ría Jt! Hrtdrmla. 
Comandnnte d<~l H.csgwmlo 
Colector Fiscnl rlc Gunr11qnil. 
Director del 'Murllc Fiscnl. 
lnt(:rveJttul' de .\duana, 
( :oh~dor de AU.uann. 
I_n~p<·ctor d1~ Agunnlicn10~ 3 Tflh:tco. 
Kccretat"io '''~ la Inl.curleur•i:J. 
Scet·ct:u·ir¡ éJp la llnh·f'r:=;ir\ud. 
Secretario tlcl Consl'j() Escolnr. 
S(•m·ctario ~lel Colegio Vicente .Rocafuf'rtl). 
t'l\•t!rctario del J m·ado de Aduanas. 
ln1crvcutor de Coneos. 
Heprcsenl!mtt• 1!1' la E:-;{~nela Ag-ronómica de 

Ambato. 
Comisal'io¡;: clr~ l'r,Ji,~Ífl, 

11¡;- GHUFO 

Bnnda 11ilitnr. 

GnqJO de nitiaf!' de las Escuclíls, llrynn<lo t(•n
didll nna hamlei'H de Octubre. 

q9 GRUPO 

Rr~preM.'ntantes de: Attfol'idndt~s Cil'ile~ y .i\Ii
litlll't:ti, no mt'tlCionadas nntcrionnentt', UP. Pl:m
tclcs ofit'.inh•.'i de Instrw::C"ióq Pública y lliblioteens. 

Jefes de h1s Oiil'inas ~ItmicipaleS. 
Rcpl'esent:H"'tf's dt~ .J Pfes tle Oficinas )funici

Jmles <te otro.<: C1mtones. 

Jl'fes tle las Uuidadcs 1\Tilit.m·cs, 
Jdc: d!~ I•:sl:tdo _\fayor y Oficiíllc<; de 1110". Y.onn, 
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16Y GRUPO 

J,•fes r <Jfieialcs del Cm•rpo de Bomberos. 

179 GRIJPO 

Rf'pl·esrntnntcs de ht C<ímara de Comen::io de 
cstaciurhd. 

Rcpre>.entmJtes del~ A1>odneiú11 dt• \grÍt~llltm·•~:o;. 

189 GHOPO 

Hcprrsf'ntantcs drl Club de la l7nión. 
Rf']Jl'Csentantcs drl Club Metropolitano. 

rg9 (l-HUPü 

Repruseu1autes de b.s Logias i\las(¡¡¡ft•.:u:;. 
HPpreseHilmle~ de la It~mwla ([e Den~I'IHI. 
Jh•pn~sentanh•s df' la r•:seueln de hlcdieinu 
Hepn•senbmt.l'l- t!l'l Ateneo de Hnflyaqnil. 
RcprcSCJ1tantcs del Cltth Universital'io. 
Rc¡Jt·esentnntes de In Filflnlrópiea del Ü.JlflYI!S, 
.Heprcscntantcs de la Bcncfieem~ia ~\innabita. 

lleprC'senkl.ntes de la Beneficencia Españoln. 
Reprf'fW·ntantcs de la Beneficencia Gnl'ibn.lcli. 
lü:pn~sentnnt!~s dt~ la Asoeiaei6u General de 

P¡·ofrsorcs. 
Rcpvcscntfl.l1tf'S dr: In ~ocicdnd (TP1H~l·nl dt~ Prc

ucptores. 
2{,."' GRUPO 

lh•preo,;enLanfl!o.; de In Asocia{'ión de J<:mpl!':!adu>.. 
Rcp1·esrntnntes del ~ecretariado dell'nrblo. 
Hepresent:mtes de la Conh·dernciQn Obrera. 
Rc1m:senkmtc.s del Club Guayas de Tiro 

Avhwiúu. 
H''Jires<ml~lll1P.-; dPI C1m1ro Ah1l6n Cnlderfl!l. 
Hcpr<:f't•JJ[;u¡l,¡•s de la'> tlociedatle:-; Ohren1:-;, 

21° GH.UPO 

Bnmla :Militar. 

n9 GRUPO 

Socicd:tdes Obrerm;. 

NOTA.S 

El Oe~lilt: Civim> snldrá del Pal:wiu d;! la Bibliotel'<t y hará el t•ccorddo indir;ulo en cll'rogranw. 
Ln Jt::-wolt.:J dt· llonor, al llt~gar a ln Plaza dd Ce11termrio, avam:<H'<Í. a c~taVleeer Ja Guardia de 

lH Columllll. 
Los invitados ~,. Dclrg•ldO.<: que hnn de ornpHr lns Trihnrws eHpeciales, sedn redlJidos pm· un:-t 

Comisión mixtn del I. CotH'ejo ~, tlcl Comité de In Coilmum. 
La ü,ufetleracié!ll Obrera qnC'd:t ('!ltmn~ada de Ol'g"llliv.nr sus diversas ::-;o(•.iedadt!s; y óstm; formrrr:í.n 

t:n la t•nllP de Piohiw•lm, tlc>.rlt~ la intcrbf'CtÚÓn ron la de Suerc h:ICi,_ el Snr, pHnl entra1· en el desfile 
en el nulmento llJiorllnlo y L'H el onlt!ll ,.;(~úalado. Al llegar al término el('} desfile, las SociedadC's 
fornwnín con :mi' co.;J;md:Jrlr.o.; t:ll lo:-. r~r>KlJHhJ . .., de ln Pl;1~;1, del Centenario. 

gn el ac-to de l:1 inHugnm.r.ifm t.omndn la pn.lahm, el Reiíur Prc-;Ü\eute del Coíuité para h:wPr la 
cut.rrga drl il[onwnent.n, p] S!~i'ior PrPsidPnt.!~ d!)] :\{uni(d].liO para redbirlu, y el s~ñor Pivsidenll' rle 
la .RqJúh1ic.a al debCOl'l'Cl' p] Hlo". 

Ambos prog-nuna.s SP cumplieron fir-hnente en todas sus disposicione-s. 
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EPIGRAfiA QUJTENA 
Breves apuntes tomados de la obm en preparación "EPIGRA.fiA Y HERALOICA 

QUIHNAS" por Julio Jorge landívar Ugarte.- Quito MCMXVIII 

AL SR. DN. E. MARTINENCHE, 

Secretario General del "Comité de Directión du Groupement des Uni\tersités 

et Grandes Ecolez de Francc pour les relations avec l'Amerique Latine", en r~
cuerdo de las gentiles manifestaciones que SL1 amistad tuvo para mí, 

cuando me albergó en su seno la hcróica y bella Francia. 

L.t~ Misión (ieodésicéi del siglo XVIII en el Ecuodor 

L 16 de ma,vo tle 1730, (1) salía de In Rnehch ha.eia ht América, una oxpc

rlieión lle sabios franr:escH, Pnviada por Luis XV R,¡;y (h~ Fra.nc.:ia y patrocinada 
por Felipe V Re.v rle 8spañ!l y de .. sus Tnclias. (~) 

Forn1áhania. varios 1nicmbros dr.. la ,\eade.mitt de las CilmciaH do Pnrís que 
venían con el objeto de mPdir un grado de rnel'idinnn tr.tTe.-.:t.rn en el ReuadOl\ 
vara. cmi:lpararlo dP,s¡wés eon el resultn_do .k la rnerlieión ile otro grado que en 
rd norte de Europa. efectuaban al mismo tiempo los Acaclérnicos .}1aupert, 
Cannis y ClninwL t~n compn.fiín de n.lg1111o . ., maten1á.ticos, y voder asi detcnni
nar la vcrdaclera ügura de ln. tierra. 

Los Acadé1nicos P-nvi:-ulos a la. Amól'ica eran Dn. Luis Goclin, de 31 Hilo.-:; 
ele edad, miembro rlr, las Academias de Ciencias dn ['¡u·is .Y de Londr·es, ellnás 
saLio de todos los Lle la Expedición. ;y el inicindor de In venida. a. América; Dn. 
Pedro Boug-11e.r, eu.va edad era de ~R >Lños, también de la Real Acaclcmi!l cln 
Ciencias 'ele París; j' el Ütpitán D11. C!lrlos :Vfltría de Lot Condmninc, ele 35 
años, Caballet'O de IH.Orden de San Lrízaro y miembro ele In R. Aeademia ele 
Cieucias ele Prrrís~ todos l.re~~ destinados a \~1s olH<-H'V~u~iones asl.ronómieas. 

Aden1iÍH vinieron~ Ull hotflnic:o: el CapiL~íu .Jo:-:.é de ,Jussieu 1 HegcntC de la 
Fnenltad de Medi<'ina de Pttrí~; Jo, ill¡~·r>tliet•og Ve•·g·uin ,\' :vlorainvillc; dos a,yu
clantcs enca.r¡:rados de prcptnnt· Jo, apamtos: Couplct y Godin eles_ Oclornta.is; el 
relojero llugo .v el Ca.pit.fln Dn. Juan de Senini·¡Q_·ues <\Omo Cirujano. . 

Después de hrwer esenia en la ~In.rLitlieH y Sant.o Doming·o~ colonias france. 
sns, llegaron por Gn el 15 de Novi<'trtbre, n Cartagcna de Indias, (3) donde 
se ngrr.gnron a la Expcdkiún los ióvenes Tenientes de ~avío rk 1ft. Real 
Armada de S. M. el RO,\' de España, bn. Antonio de Ulloa ,Y Dn. Jorge Juan, 
Ca.lmllero ,V Comendador <le Alingn en c.] ÜI'C1en <le San ,Juan, designados por 
Du I\1a.ge.sta.d Fe.lipn V para que ~~off~t'tan cnn tos nu3:ncionados franfe&·t~ (/, 
todas tas o~f'er?uu.:iones qlt<-.' hiz·ierrt1 .11 (f]JitJd(-n las qnr-;fno·en e:ttCitül~ndo~'. El 
primero frisa.lm con Jos 18 1tños .v el I)Pgundo tt:•.nía n,penas 22. 

Dt::>spnés de lO díns de ¡w.rma.neneiú eu eHtP ptH~t·'to se hieiet·nn a la vela el 
25 rlel rni"mo mes con di reeeión a Snn Felipe de Pot·tobdo, al que llegaron el 
29 de Noviembre., y el 22 de Didcmlrre, salüm con runibo rt PanamtÍ., donde eH 

tuvieron el 2~ a las 6 ,Y 15 ele ill tar·clc. 
Por ciertas diticult~trlos de via.ic, hubieron ele c¡uerlar·se allí ha.,la el 22 rle 

fclrmro de 1736, en r¡ne pa.rtieron hacia el ""''• llegando a la Bahía de Manta el dla 
9 de Marzo a las 3 y media de la tarde. ( 4) 

De8etnbrrrcA.ron al día siguiente y de~pués de recorrer la dudad pR~mron 
a .:vlontccristi de donde volvieron al otro dí~t, cmbarc:lnclo'o cJ J:l con r·nrnlJO a 

(1) "Journal du <'O)'tt!:·~faz't far urdr~ du Ro¡;' a l'Jiq/{ateur" par l\'Ir. de LA CoNnA:.llNR-
Pads f75L 

(·_¿) Rmles Cédulas de Fdi'jc V Rey de EspaJ!a, del q y 20 d~ dF- I731 
(3) "Relación histórt~:u. del Z'iaJ~ a la Amirz'ca ¡J/erid/onal'' y Anttm'io ULLüA, 

\4) Re/w:ióu histdrir:a, etc, (id.) libr-o IV págin<l H)O, 
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Santiago ele Guayaquil, e,xer,pto hs Hros. Bouguer .Y La Condamine que, se 
quedaron en Manf.a con el objeto de rlctc,·rninar la longitud del Péndulo al bor
de del mar .Y el punLo por donde pas>t la Línea Equinoccial. 

En p,J'ecto, en el Ritio lln.mado d _/)aiJna,r, en un prmnontorio que est,á.entre 
Bnhí>t de Caraques y el Cabo San Fmncisco, La Condamine hizo grabar e,n 
unn. ruea estn. inscripe.ión latina: 

OBSERV ATIONIBUS AS'l'RONOMICIS 

REGLE PARlSTBNSIS SCIBNTIARUM ACADEMiiE, 

IIOCCB PROMON'l'üRIUM PALMAR 

18QUA1'0Rl STTEJ ACBRE COMPERTUM ES1' 

ANNO CHRISTI 1736 

Por las obsrTmu:ionf's astronómicas de la Real /lcadf'nzia de las 
(¡~•;tcúrs dt" Pa!is, .w: c!t:smbni! r¡uc eslf' promontorio de! Palmar está 
dd!(ljO del licuador.- Aíio 1736 de cristo. (5) 

Mient.mo tnnto el re oto de ¡, e,x ¡>edición después de lle¡pu· a Puná el 24 ,]el 
mismo Wlarzo. doj() el .8r1n CJ't~trihaJ, ba.rco en el qne había hecho el viaje 
d<:sde Pnnamfi, ,\' tomando una lancha se dil'igió apresurad:unente a Guaya
c¡nil, pues on la noche clP! 26 debía efectuarse un eclipse, el cual tenía gran in
terc\s de prec;enciar y estudiar, llcg·nndo el 25 a las cinco rle la t.arcle. 

Fueron rocihido.<.J por el Oohr.r11ndor, el Unbildo y gsnt,e notable, quienes 
los ¡·odearon lle toda cla.so de atenciones v les dieron las facilidades necesarias 
para que colocnrA.n d y)¡!urlnlo y todos lo~ demfÍ.s rtparatos científicos que iban 
a utíliza.t· PHI'a la obscrvn.c~i(Jn del cclip.sn, pnro sns espnrn.nzas resultaron falli
das\ puEs la noch(' r.-.,LIIVO nuhln.cln y no pudieron lwcP.r e] Lrahajo que rlesnaban. 

1\'TiPntrn~ .sn,..;; compañeros sP. lmllnlmn en Gua..vatp.lil, Bougurr ~l Ln. Condu
mine r¡uc csL,han en MaJ1Ia y habían concluíclo sus estudios trataron de 
unirsg al rP,sto de b nxw~dít·iún. A cn.ns1t de lwbor enfermado, Bougucr siguió 
a UtiH.\"iHJ!li\. rn .ktnl.o qup. L~l Oondnmiue se dirig·ía a QuiLo por la vía. del Río 
E~mcralclas a. In. v<>z qur ~11s com¡mñ~ros salían dr, Gnnyaqnil eon la miBma di
rr.cciÓIJ por Guaranda y BnlJa.lJO.Y<J· 

Tocios e.'")tttvicJ'nn reunidos tm Qnito el 10 de .Junio. Era fl la sazón Go
hemnclo,· de la RP.al A nrlirncia Dn. DionÍRÍo dr. Akr,rlo ,1' Tl0.rrc.m, padre rlP, 

Dn. Antonio de A._]c¡~do. n.ntm· dt>l 11 Dicr.ionario gr.o,gTáfi1~0 bistórico rle·las Tn
din.s o•~c~idtmtalcs de Am~riea''. Madrid l7R6 v t1•~ la. ~~Bibliote.Ga RIDerierma o 
ca.üilogo ele lm.; a11tores qur lwu e.s1~riLo de la Í\.mérica. en difel·cntes idiomas, ,Y 
noLicia de srt vidn. y pat-ria~ años Pn que vivieron,,- obras que. of.lcribir.ron", libro 
inédito s<eg·ún el drcir clp Dn. PPd1·o Fcrmín Orv:tlloR. 

Ln Concln.mi!lr '-'e alo.ió en rl Ook.f.!'io dP los PP. Jesuitas; Dn. Jor~e Juan 
Y Dn. Antonio rlc Ulloa, en el p,I:u:io ele¡, Audiencia y ele! resto, los unos en 
la casa clondo hoy eRta C'! Olnlr Piehinchn, (Calle Bolivia y Gunynquil N 9 27) (6) 
,\' los otros"" la cnsa ;;J" :12 ,[e la cllllc Manabí, en el Bnrrio de Santa Bárbara; 

'' fí/st.oria (,',·n"J al d{· la ![,·fúblzáf. dt'l ¡;:otrrdor" por Couzálcz Suárcz Quito r8g4 - To
CJÚ--·Not;l 

el PLANO nJ: Quno lcv:¡nf:tdo por Dn jorge Juan y pnhlic.:1rlo en la "R Jo:l.ACTÓN 
l!JSTORlCA DI:T. Vi,'\GE A LA A.\JJ(Jnr-A MER1DrüNAL"-Pág:iml 365 de! Tomo I. reproducido en "IL 
CAZhETTJERE A\lt'RICANü''-Anrínímo-(t!l1 it.'lliano) t1·ar\ucido del inglé:,;.-Liorua--·M.DCCLXIII 
p,iginn 76 Tomo liT Hnbhndo de obrn, hov rarH, dice el P. Vclasco: «El anónimo in-
g-lé:; (se publicó ".El (;;lf.8tt~t0" por lJU. de Norte América), después éle haber 
r];:do a luz, ~n sn nativo idiom;¡ el ,·om}!lr:lo del J\:"uc7m, ¡Jfunr!.o, ln impl'i-
nurí, tr<Hiucído al C<lrté\s y geográficas, cou el título d~ Il Gazz~tier 
Am~ricano (J t. 1763) l_lahla reg11larrn0.nte de Quilo y el Perú, eu lo que copia de 
~ns b1H~T1os viajaut~s mas, eu lo que copi<L dt· los mqlos y en lo qne añade, por solas coq~ 
]duras, prorlttcc y~no;; mny crasos y falsedadP.s», 
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en ést~t t'íltima instalaron un observatorio. En 1911, el 16 del mes ele abril, el 
~·cmnité Franco-Ecu~toriano" colocó en dicha casa una placa de m~rmol 
con esta it~scripción: · 

LOS ACADEMICOS FHANCESES 
COMENZARON AQUI LAS OBSERVACIONES ASTRONOMICAS 

PARA LA MEDIGION DEL ARCO MERIDIANO 
1736. 

EL COMI'I'B FRAKCO-ECUATORJAMO 191 l.. 

El mismo día, 16 de abril, el Comité mentado colocó la primem piedra Jel 
monumento que en l~t Alamed~t ¡wrpettía la gratitud del pueblo ecuatoriano a 
las Misiones Científica' franceP>l.S de los sig·los XVIII y XX. (7) 

Una veh esta.Uier.idoH, lo IH'inw,ro flUP. hí('ieron los Ae._:mlémicos fuP, l.)uscar 
una base donde dar comienzo a sus .tnecJidas de triangulaeiáu, eligiendo la Jl:-i
nura. que está entre Ynruquí ;..: Puembo~ estación que llamaron Y a.rurlltÍ. 

En eso mis1no año partió rt Lima lAlnonclmninr,, para hacer de.rto8 a.JTP.
g}os pecuniarios, mirntrA.s qur. Rnug·ltm· :r al~{tnws dn sus compañeros hacían el 
mapa g·eográU('.ü de la reg·ión de la. prinwnt basP. 

La Uondamine e8tltVO d0 l'e¡n•eso en Quito tL mediarlm; rle Jr111io rlnl si
guíontc año do 1737, comcnzíÍnclosc en siguichtlos trabajos, para Jo eual SP.di
vidicron en dos partida:': Bongm:r, LH Condnrninc ;y Ulloa fornwron el 11:'1". 
g'I'U}lo, .v GoClin con ·don Jorg·e Juau, el otro; lo,., e.x"f.,¡·t~mos de In base fueron 
Uaraburo y Üya.mlJa.ro. . 

En l'E'Cuerdo de este becho se erig·ieron dos pirámides •·on la. Jlarntra fl.tw se 
extiende a las faldas occidentales ele una mmificación ele la cadena oriental de lo" 
Andes, entre las ptnroquias de Puembo y Y >1.ruquí, en los sitios llamados Ca
rabui·o y Oymnbaro. Lu. 1ncclkla qur. los a('.fUl~micos tomn.ron de_ uno a otro, 
en dos logtlas de ln.r-g-o, ¡;;o lo 0s In. l,n.sr: del Jll'llllE'I' Lriang·tdo que sirvió para .la.s 
op1waeíones subseeuenLPs; Cand.HII'ü fonna el término seLenLrionn.l, Ü;ynmbaro 
e.l meridional. El vértice del ]Jt'Íl11Cr triñngulo está fijndo en PamUamarea, .v 
de aqu'Í tiraror. una.línr,a htl\:'\ta rJ pun.Lo í?,n qHn los tni~nnos acadétnicos colocáron 
una cruz on uno dn los piencho¡;; rlcsctd:irrt.os del Pichincha; y luego de aquí 
ott'ft que, pa.sn.ndo P(W eiJI:imn rle la torre del v~mplo de la I\'fcrcorl) fué á da.r 
hasta Chang·alli en la pa.rroquia de Píntac, que es la del primer meridiano. 
Los demás triangulos se llevaron, por el norte, hasttt el pueblo ele Mira y por 
el sur hast>1. T>ll'qui. Es un>1. dcsgr,cia him1 ó\ensihlc que esos sabios, después de 
haber veneido i..anLos i..ralmjos, disg-usLos .Y t,it~mpo, no. huUiescn lcvu.utmlo u m\. 
eolumna lÍ. oLro monumento Pfi el punto de intersección ~lel et~uador (jOil el tnc
ridiano. De seg1.1ro qne habría corrido la mismn 'snert.f~ t.pw lHH pirámides, 
pero también habl'Íal) quedado los Yebtijios. y ya estat·ía t•eparndo cd rhtiío". 

"Ateniéndonos " la Ctíl'tl> qno le.vantó l>t Condamine, igm\1 a¡,, ele ii1alclo
nndo que cst.iÍ inserta en su .To•o·,wl el" ·!'U.'JU!f~', pucrlc fijnnc el punto de 
intersección :i O 24' rle long-it.ud Occ. rlel meridiano de Quito, cerca del sitio lla
mado San Tadto, que cae al norLe de Mindo. Bl mel'idiano, <.'11 ln eosLn., eru
zaría entónees á un grado cabal ele latitud norte, en el punLo llicho C<tlJnya\, 
en lit bahía de San Mateo" (8)_ 

(7) Folleto, '1Color(ldón de ltt primcn.t pin/!"a dd muJmmeuto qu~ ('/?. livm.owjr: a /os ¿{en-
démicos Frauast:s", de., t>tr:. Col\nTE FRANCO-ECUATORIANO- Qnito H)TT. • 

(8) ttRe~c;umen de in Histrw{a, dd /'."CIIa.dor dcr,:.d*.' su ori"g"<'./1 liasta 18-ISJ! pur Pedró Fer·· 
mín Cevallos.-Li,ma tt-i]O. Tumo :l9 págn. 2_1'l., 2,5.~ y ::7..')5 
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A propó~ito de lr~5> r.n.l'kts g·e-og·nífi(~fl~ dP. .La. CuiKlai~ine y l\Jnklouado, el 
Padre jc.snitn Juan Bautista l\-lenLen, eu la pá~óna 14 de su "Heln.ción Eohro la 
expedición rle los Académicos fmnceses"-(Íuito 187:>, clicc: 

"La Condamine se había fijado desdo el prini:ipio nn un ma¡m total rlel 
país, .v f:'.n él se ocupó e.n la costn y en su viaje por ('.\ río E.-,tnondrln.s ~".Í.. Q,uiio; 
lo continuó durante todo rl tirmpo de 1n triangulnei6u, ,y lo euneluyó cuando 
volvió á Francia por~\ rio rh~ ln~ Alllazona~. 
. Dió a luz este mapa en 1750 bajo el nombre de su grande amigo Pedro Maldonado, 
con el cual había regresado a su patria. 

De Maldonado se encuentra en el mapa p<ule de la costa y todo el curso del rio Pasta
za. Todo lo demás es trabajo d~ La Condamin~. El mismo ma¡m "" rncucntrrt cu el 
libro de J,n Con<lamine impreso en 1701. 

E::3te 1napa que ln1 Hido el primero es LamUién hasta hoy día eJ 1ná~ prccio
:30. En. cuanto a su ~~xactiturl hay que confesar que tiene muchos errores~'. 

LiÍstima g-rande es, que el Padre i\kntcn se haya olvidado ele citar los do
cumentos tle donde tomó estos elato;;. (\l) 

HEmpezando desde la haf:-0 continuáron SIIS medidas .itnlt.os! ·.ig·ttiendo 
f:'nLre la'3 dos Cordilleras lmHI.a Curncr1) dnmlP :1eabÍtron su mC'dida geométrica. 
Godin y Don Jorge ,J uau, el.n}!el';ando La deLenuinación de la. posición ttstronó
mica, correspondiente á. e,c_,te extremo de la medida grom6trieH. Los otros 
continuaron su triangulación mnf=. nJI:l hasta Tu.rqui, donrlr midieron oLnt hasP. 
paril eomparar el resultndo del cfl.lculo ('.011 01 rle la lYH-'{lida tlirecLa. Ahí mis
mo establecieron su ObservnLorio pa.ra la cleLenniuación de la posición astro
HÓinica. 

En BU regTeso u QuiLo se re.solvi6 G-oclin a continuar la trinng·tdttción h&du. 
el Norte, part"t c.ompletrtr tnmbién unos tres grados rkl )i[nridiHno l'KLablm·it'.n
do Pl otro ob.set·vatorio Cll ~'Tirn; tnienl~rns qth~ 0! ;.;pg,·urHlo OltsP.rva.torio de 
noug·uer y La Condnmine se ltnllalm Cll CoclnJSflltÍ". (lO) 

Los trRhn,josl. rle tr\ang:u.hu:.iún esinvieron tenninados en' agosto de 17~10; 
luego emprendieron en las observaciones astronómicas que clebítm dar pot' re
eultnclo la cleterminuci6n de ht amplitncl del arco celeste qnc corrcspOJl(IÍ>L a los 
grados de meridiano te.rrestre qt_w .se acnlmhnn de müdir. 

Con motivo de la mtwrtc (le! t~irujnno Cnpitil..n Dn. tl tlllll Snnint·g·ttr.s, :nm.r.r:i
da el 0 de scptimnhrr: cln ese año, las ob~en·nciunes asLronómiea':) t.uYieron que 
suspenderse hnst.a ag·osto de 1740 en que Godin continuó los trabajos~ sin de
jarloe coneluidos, terminándolos en ma,vo ele 1711, Dn. Antonio ele Ullua ,Y Dn. 
JorJ1_·e Junn. 

Bouguer fué el primero (j!!P, rcgTesó H Europa; i)Hl'Lió haein c~ll'Í·~Ig'€lllt fWI' 

la vín del Ylagdnlr.na, llcgnllllo a Fmnr.i>t en 1744, 

(g) Transcribimos ;u¡uí, por creel"lo necesario, 
lo que dicen al respecto el P. Juan de Velnscfl en su 
dcrnos rld l'r'J"lÍ. )' Quit(J" (Hislol·ia del H.einu U e Quito), y Du. Po.\,\n 'H"'""""" 
dt· Pros/stas /."ntoforúuws, Tom. I, pág. XVI,}' os lo que sigu<:: ED<«c iHAI,DONAO>o._n"l'>vo 
del Feino, genlilhom!Jre de C;im<lr<t dR S M. G0bt:rnaclo1· do 
dr (Jnito (r L ...¡9 menor), lralmj6 eu 
ral gf'ogníficn (la mejor de cuautas han 

en r'fJ.~·c:r~~sg~-~:ht",;r~:t~~~r~·:,%~~~." , .. -.. --.-- ., 
SRl"VM"':Íoncs de los gradus 
de la prrnn.'ll.r:la dt• (J"11iLo 
mu al p:~stellnno, y lo dió il 

cas d~ e~le cPiehre liternto, son 
tórico y alnciuaciones ell lo ge<>g,·;inn>»,--1' 

o 
«Pero sobresalió eutl"e todos D Pl:drn Vlccntc MnlrlmHJdo ~nció este ilustre ecmltoriau 

hada el a'i3.o ele I7!ú, é hizo sus est-udios eu el Colegio Semiuarío d~ San Lnis dP. Quito; ¡n,¡s, $('

g¡Ín él ;¡cnstumbrahn decir, debió a »U hermano D José su afición a bs c.i~uci<ts matend.tic;ls 
D. f'edru Vicf'nte Maldonado se dedicó tambjén t~l e~tndio de la Astmuomín, )' levantó un 

mapa de Esmeralcli!s y otro d!-! ledo el Heinu de Quito. El Sr. de La Coodarnioc se aprovechó 
de los frob.ajos de M.aldonmlo, püra lil f"ornwción de .su (¡¡rfa <icogratica· d.e Quito, 
y f~l B;1rón de Humboll formó un alto concepto de este map.t: p•.les, eu su J:."nsayo Fo!itico sobre 
Nueva Es¡.nfía, dtce: «A m:ccpción de: los mapas de Egipto y de algunas partes de J,¡s grandes In
dias, la obra tJJás cabal que se conoce sobre ninguna po,;esión continental de los europeo,;, fnera 
de Eur0pa, es, sin el urJa, el mapa del Heinu de <;,.Juito le\'antado por Ma.ldonnrl.o».- l'ablo .1/ern'ra 

(ro) Página 18 de la "Relaq'ón soln"e lu ¡,_,-_lf'r.dlLiún dt: los ,,/ntrNmir·os¡·ranco;¡•s" por el 
J'. J. B. M.tn>THN-- Quj¡o •87,5 
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Godin P>II'Lió a Lima llanmdo por el Virrey, como profeso¡· ele Matern{¡t,icas 
de h Universidad de San :\hreos, rlonrle estuvo lmsta 1748. 

La Condamine llng-6 a FnuH,ía. a príncípío.s de 1745, ocho meses después que 
llouguer. 

Seniergues r,J]eeíó en Cuenc;~ el 2 de Setiembre de 1739, a las 10 y media de 
la noche. ( l 1), 

Couplet murió en Uayambe el 1 V ele Scpticmbrr, rlr. 17:lfí (1 ~). 
Jusieu reg,·esó a su patria en 1771. 
Godin des Odonnais, pariente de D. Luis Godin, casó en QuiLo o<>ll D""· Isabel 

Uasmna.vo•·, ol 29 de Dcbn'. de 1711 y estuvo ele regreso en Francia en l7n. 
Dn. Jorge Juan y Dn. Antonio de U !loa rcg•·csaron en 1744. 
Vnrias sonlo.!-i obras que sohrn r.stn. nxp€\dle.i(Hl esrxlhieron algunos de sus 

mil~ml_n·o<:>; casi todn..s cotlt,irmon da.Loi':i interesantes sobre nueHLI·tt historin. y rela
eiorws cul'Íosns rlo las costumbres <.Ü" la época., poi' lo cual hacemos Ja sig-uir.ntc 
lista de 0ll>ts: 

"OI)Rf:r't.'IUJ;Ón. dd f'.dipse de l-um(( dd 8 dl:3 8cpt.l:r:·Jnbl't dt· 1?8'1, lfechn (>"/i 

Quitn ¡wr Mr. Godin", (en fmn<:és)-Puhlicada ~n el t.mno correspondiente " 
1739 ele la "Historia de la Real Academia ele lus Ciencia.s" -!'~tris. 

"06sr:rracJón lwr:!ta r~n Q1tito, rlt .. L ectl:ps,; e{¿ L-mut d(d 8 de Septiembre de 
1'7:!7'' ¡lor Mr. Bouguer -- l'aris, tomo corrcsponrlic,nto. a 173\l rk la Histori"' tk h' 
R. At~n.demia de Uiencins'~. 

'' S.o1n·f !r1.s ?'r;f~·acc/oJu'8 astrourJmir¡J,.; t!Jl la _;:tnt.a tún·irla" por Bouguer; Jlis
tori>t c]p, la nettl Acaclmnia clc Cienllias Lomo eone"pondienLe a !73V. 

~' .H.,·port:~m::nto.>; hu:ho,-.:; en Qm:to ,11 ottos dh~r~J'SOS lngaJ'¡;S (le la· zonn tÚ)'}'ido, 
so&re la d/!rdr/(~t.'ún y tont-J·ucúán quf'. gufN.:h los 'lneta./e,¿ JW1' e( calor y .¡;m' f;[ 
/l'io",por Mr. Bouguer-Mcmoria prr·s~nl.>tda a l~t Acwlernia en 1745. 

'' Rr.Ja.rion (/bf't(JÚ~ r!' 'ttn 'IJO?JO(¡e dr1ns P 1:nte-rienr del' -"-'im.n•lr¡ue ?nil'íd/.J
n((,/e"-¡mr Mr. de La(ondamine.--l'aris M.DCCXLV. 

"'La .fiyw·,; de /r¡, Tcrt·e. cl{iel'I!Úné•; })(U' !,s obóeJ'u,ttions de M. M. de La Con
damine et Bouguer"-Paria )i.D-GUXLIX. 

"' il1e8Ut't de8 t-,·ois pJ't,'JnicJ·~,s dr:{frrfs d1.1, 'lt/l"t/rl/en dru18 l' Iié>'nisplth·e _A ns
¡,.,¡/''· .-La Condamine.-- Par\s M DCCLl. 

"Jo_?fJ'lut! d'l 110:1f(l,{ft' frrJt par onlre c/,u Ilo/ a P ]!;r¡uafenr,' par Mr. de La 
Condamine.-Pnris M DCCLL 

"II!:sloire des j>,rrrmi:de, de Quito".-l.a Condamine. -Paris M.DCCLI. 
"Jlf,mcm:rr" 8ecNiil8" por Dn. Jorge Juan y Dn. Antonio deUIIoa. 
"()1;,o.¡cw~.Httione8 Astronrhn-;;_eru-i y PAi:-n~trl8 lt-!-!Olut8 d1' orde·n rlt- 8. Jl[a,!f· n1 

/e;" N!'/fJW8 de? Pcru." por Dn. J-orge Juan y On. Antonio de Ufloa.-Imprcso en Ma
drid por .luan de Zuiíi¡ra, Año ~Lll.CC.XL.Vlii 

~'ll{da.c/r)-n H/.r::tút·ie" dr'l ·u·/11,/r: rifa, A·nu!rit•o. _j_Jit-:l'idiona( lu:clw df: ordPn de 
S. _j_Vr}{f. Pttt'ff, medú- aJguno8 (fNtdos rh !Yu•ld/ano 1~:-J'i'f.ftr(;, y ,,xn,:,. JJOl'·t!llm; 
en rJOlWCI;nu:ento de (rf> ·i'eJ'd¡t_du•tt F'¿u·¡u·rt. y llfa(fJ1.if,·1rd rle /({, T/u·ra, con otrru~ 
·wtriaR Obfu''I'((,O"iO-nJ8 A fiJ'(IfUJJrLlcw:: !J PAi:sJ~(',(IS~': vor D. Jorge Juan, Uomemla
dor de Aliag>t en el Orden <IP ~, ,Juan. y Socio Correspondiente de la R. .Aca~ 
dmnia rlr las Cienci:ts de l'aris, 0• D. Antonio de Ulloa, de la R. Sociedad de Lon
dres: >embos Capitanes de Fmgata ele la R. ,\ rmack--Impt·esa de orde-n del 
Re.v Nue%ro oefío¡· en Madrid Por Antonio Mn.rín, Año M.DCC.XLVlli. 

Historiu <le ius pirámides de Cilrilbiii"O y Oy¡¡mi><II"O, 
su demolición, v su reconstrucción 

Como ya dijimos, los AeadC>mieos l'P'-'olvieron k~vant.ar do~ pirámic!Hs qt~<: 
senalnrn.n lo~ rxl.t'P.Ino~ (le la base drl prilncr tl'iáng'tllo nwllido (m YaruqtH, 
0stos l~rn.n CAra hu ro al Xorte \" ()ya.mharo hacifl.. el Sllr. 

Cun Lid objeto, La. Cunf){{¡nin'p, solk~it.ó d(~ l~1 Ronl Audie'ncia de Quito el 
permi.<:>o necc~mrio pat·1i nrig·i ¡· A':ILus monumentos. 

DEL SR ]. S'!':NTILHGUHS,'' 
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Dn. lJionisio de Alcedo v Herrera lmi>Ílt v·a clcj:ulo b PrPoide11cin de la 
Real Audiencia, su,tit.llyé.nd¿lo Dn .• José de A1:aujo .Í· l{ie>. 

~ De acncrdo/on ~ougue1: :v Ullon., puC's (7oc!in ,v ~fu¡·gp_,lmm. fH~.!wlla.llHJl en 
Cuenca, fonnldo La Uonclnmli1P.

1 
P.n Agost.o rle 1140, (~s.tn 111'->t.:npciOn qtH~ Jf'.

bían llcva.r· las pirámides: 

A USP!CllS 

PHlLIPPI V. HISPANTAlL .HT lNDIAB, H.Er-;rs r:ATTIOLICI 

PRO.\iOVtNTE REr.IA SciENTIAIL AcADE.\HA Pt\RIS. 

FAVENT!l3US 

E~l!N. HERc. nn f?r.EoRv, SACRA': RoM. Ec:cr .. CAHJJINAI.I 

SUl'J{EMO (EUJWPA Pl.AUDENTE) GAJ.L!AR. ADMJ¡;JSTJW 

CELS. jOAN. f"RF.D. PHELIPEAGX, CoM. DE MAUHEPAS 

REGI FR. A~ RJ:!:HUS MAR!T!MIS &. OMNIGENk ERUDITtüNTS Mk:C::ENATE; 

Luv .. GoDIN. PET. RoPr.TmR, CA R. ñfAH.IA DE LA CoNDAI\·1IJ\F 

i':Juso>:M AcAD. Socrr 

LUDOVICJ XV. FRANCOR REGJS CHJT.""" JusstJ t<:T MUC:IFICENTJA. 

IN PERUVIAM 7\HSSI 

AnMETJENnos IN /l~QUINOTIALI PLACA TEuJ?RSTRES lrHADL·s 

Quo VERA T.!:!:LLULus· FIGURA <..:EH.TlL:s tNNOTF.sCEKET 

(A ssistentiiJUs \'lox mandato ll1rrj. Ct/;., (_;(~tJJ¿:-io j¡¡¡v¡ eS'. A Jl/0 1lio de (//loa 

Nm,is bd!in1e Vice -P,·aefectis); 

SOLO AD PERTICAM LlBELLAMQUE HXPLOHA'J'O 

IN HAC YAl{U\jUENSI PLA:t•ÜTll{ 

DtSTANTTAM HOH17-0NTALEM INTRA HCJUS ET ALTERlUS OBbLlSCl AXES 

6272 T!EXAPF.DARUM PARTSS. PEDUM 4 POT.L. 7 

EX OOA ELICIETUR BASISI TRIANGl'Ll LATUS OP¡;rRIS FUNDAM.H.N, 

¡
A Burm Oai-¡ 

IN LINEA QUM HXECUH.RlT de;ztn;t., ~bAus- VEi{SUS GH..ADUS 19 MIN. 25 
tro Oruutem 

STATU.liRE 

ANNO CHKlSTI MDCCXXXVI M. NOVEMBRl 
l A USTHALJS 

META • l /:WREA.LIS 

Bajo los anstúios dr FclijH V~ Rt.')' C(ltt5Iir·o dr: J-..'spailtl )' dt· laj· lndi11s; 

Por inúiath;¡? de la Nad Academia de Cz'nzcias dl' /';u"Í.'i ,· Con el optiJ'O )'fa

Tor d~,¡ Emilll'1ltisimo Ht.'rc. de Flt:U!)', Carrfc!la( rlc lrr .<.,". !gi. R()mtlll/1 1 Prz'-

11ttr Jl1inistro de Frnun'a (e un el aplau_\'o dt· Fltropa), rh Ce/so jurw Foft·

n'to Felipeaux, Conde de iJ.faurcpa,.,·, L11inistro de Jl1arina, )' ifll:'CI.'!l((S dl.' toda 

dtrse dt erudirirJn_; !~?tis Codin, Pub'o Bougurr, Carlas Alaría dr: la Cou 

damiue, JJ1iemóros de !a JJtisma A¡:adcmt'a, rn:z,iados al l)crú por la orcün J' 

. muntjicntcia dt• Luis ...:YV. Re')' Cristz'a~tisimo dt !os F'rancos, pa1:a -medir 

!I.!WS g-rados ürrestres en la reg-idu equhwrcirr! um f'l ohjt:'ÜJ de conoar con 
más cetteza /(¡ 1Jerda.dr:rajigNJa de la tierra,· (Asistt>udo por mandato dt· Su 

tJfo.(estad Católic-a jorJ.,''C Juan)' /l1lt{!!Úo dr Ul!oa tf!Út:llti'.'l dt !os nat'fos de 

,1.;-uerrrr); m,·r/ido ,.¡ tcrn'll(J rr. p/(Jmru(a y a 1Ú1-"e! ut esta l!attura dr: 
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Tarqui, de!ennhurrmz la d-istancia hori::;ontal odre los ejes de una )' 
dtra pirámid{' 01 ó27 2 totsa_r dr: !)tlrÍS, -l pies JI 7 pulgadas, por dondt 

se verá el lad{l base del f('r t.riúJtgulo, fundamenlo de la obra en la línea 

1 de Norte a Occidcntd . ~ 
r¡ue 7'rl ¡ ,/t,· Sur a Q¡ ú:nte j' f'l/. l'i _§Tflrlo 19 111/.111/tos 2~) Yz. 

4 ~ 1! s - 17 ]n i V . ( Jc . {Austral r !/(} t t Otor ' )Jl('5 { (' ..:. {!íJtt'lll Jrc. . ~tJJlttt' Hon:a! 

Consultados Godin .Y Dn .• Jorge .Juan. este último se mostró rlP-foa~ontcnto 
de la pute que a él ,\' a U lloa se refería: 

/l1t.xiliant/bus Or-m•r¡/o Jua.-n, d~ LÍntmn'() dt: (/ ffoa '1/a'ois ódicac. Ú~ ll.¿'{pu,-
n/a Vl(J(;-p~·uf:..f,:ot1:8. · 

(Con la ayuda de Don ,Torg·e .Juan & de Don Antonio de Ulloa TPnientes de 
los Navíos de Guerra de Españt~) 

lnJ'onmulo La üondarnine del disgusto de Dn. Jorg·e Juan, proptl.sole cmn
bin r· la palabra aw·iliantib1í& (con el ttuxilio) por concw·>·cntib11s o coopo·rtnl'i-
1J"u;-;/ JJe,g·ó nl extr8mo de proponerle, cuando D. Jorg·e Juan estuvo ele regreso 
a (~uito, el borrar fle la ins~rie_1r:ión sn nombre y el fh~ su~ compañeros Bou
guer y Godin pollienc!o en e:unl_¡io ~~los AcaJémi<:os Je Uiencias de París", mas 
todo l'né en vano ,v el asunto fué agriándose cada vez más. (1) 

En tal e"tado se hallaban las cosas, cuando fueron llamados a Lima pot· 
el Viney, Don Jorge Jnnn .Y D. Anl.onio de Ulloa, sn.licnclo de aquí el 2'1 de 
octubr·c de !NO. 

E:l 20 dP. Dieielllhre d(~l roismo año expidió fa Real Anclicnnia un decreto 
quC IH:'.rmiLía a La Condnmine colocar en las pirá1nides ya coneluiclas la ins
('J'itw.ión presentada, y ponía ~t las dichas pit·HmideH bajo su protección prohi
biendo ~o fnertcs multas y otras penas el CftiJSttr\~s cualquier deterim·o y 
ordenando adrmás al Corn·gidot· de Quilo, q11e cada VP-:1. que hiciere la inspec
ción nnunl de su eorreg-imiPnLo (lieni cuenta a la Audieneiu ck] estndo en que se 
hnllnsen los nwnnmeJitos, bajo la penn de carg·o de residencia. 

A fines ele Setiembre de 17<ll regresaron de Lima Dn. ,Jorge ,luan ~· Dn. 
Antonio ele Ulloa .\' el :!G, pre,entaron una clem>mci>t ante la Real Auclienciu, acu
sando rt La Conr1nminr, el hnber hr.rlw grahnr "'unn ~~m>r:r:pf:ió·n ~;-nja1•iosrt a lrt 
]{rr.oit)n .. R"'¡>tdíolu. y fJGI"·JOnrtlm.c?"I.Ü-: ul Rey Cutú(¿co, de ?W'til.bn.t.1' a dos mln1:stJ•os 
/J'ff//J.oest;8 il 'liG /w)JÜLJ' dtJ lo8 et:.qJCLñoltJ&, de !wbm· herido e/ Aonm• ele la Real Per-
8f!1U..t, aoloeanr/o sobi'(; la cu·mhi'~-' dr: las p·irá?rddt8 la jlo'"!' d(j Lis y pt:d·ienilo po1' 
últúno q1tu la8 ·tnsC'!'z"pcionr!S ./u?Sf:rt S'(t¡wÚn?:drts y La Oonrlrtm.Úu.! mnonestado'' 

La RcHl Audicmr:in. lrvantó el proeeso .v eomen,.,;6 fd pleito. 
lVlr. Godin fllle tenía. Íntima. atnist.a.d con lm; oficiales españoles, inte~·vino 

.V propuso que en vez de la. anterior ~e colocase esta otra lápida: 

(1) "Histoire df:'s l)ramider de Qnito"--LA CUNllAiiiiNE Pélrío; M.DCCLI -Pgoa. r8. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BüLI::.1'IN })g LA BlBLlOTECA NACIONAL 

PROMOVENTE RECIA SCJENTIARUM ACADD!IA I'ARISIENSI 

FAV.í!NTIBUS 

EMLN. HERC DE Fr,EURY SAC. ROM. RCCLES. CARDINALI 

SUPREMO (ElJ!lOPA PLA!JDRNTR) GALLIAR. ADMIN!STlW 

CELS, JOAN. FRF.DER. PHILIPAUX. COM. DE MAUREPAS 

RRGI FR. A RRTIUS MARITIMIS & OMNIGEN/E ERUDlTlüNlS M.'ECENATE 

LUD. GODIN, PET. BOUGUER, CAR. MARIA DE LA CONDAMIN'R 

EJUSDEM ACADE.:VIl.!E SOCII 
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LUDOV!Cl XV. FRANCOI<UM REGIS CHRISTIANISSIMI JUSSU & MUNIFICENTIA 

Jr{ PERUVJAM MISS! (2) 

AD METTENDOS IN lEQTJTNOCTIALI PLAGA TEH.RESTl{ES GH.ADUS 

QUO-GENUINA TELLURl5 FlGUi{A TANDEM INNOTESCAT 

VOLENTE b'HlLIPPü V. lllSPANIAR, & INDIAR. REr.E CATHOLICO 

QUl EJUSDEM OPEIUS ERGO MATIIEMATICOS ).1fSTT ET D.1PENSIS ALUIT 

GEORG. JUAN EQ. D . .JOANN. MEL~T. ANTON. DE ULLOA 

NAV. BELLIC. l. OH.UJN. VICE-PR!El'ECTOS 

CUMMUNI OMNltJM LABüH.E, lNDUSTRlA, CONSENSU 

IN IIAC YARUQUENSI PLAN1TIR 

BASIM I. TR!ANGuLI LATUS, OPEHIS FUNDAMEl'\ . 

• . . • . , , ...•. PA1HS. IIEXAPED. ULNI\R, CASTELLAM .... 

QUiE INTEl~ TlUJUS ET ALTEB.IUS ODF.T.TSCT AXES HECTA EXCURRIT 

A BOREA OCC!l)ENTEM VERSUS GRAD. 19. MIN. 25,\ 

STATUERE 

ANNO CHRfSTI MDCCXXXVII MENS. NOVEMB. 

META AUSTRi\LI~. 

/ior z'uitiatii'a de !a Real .Aúrdn1tia de Ciencias dt• Parfs/ Con el fa
vor Jl auxilio df'l Fmmo. f!erc, dr! Flnl1)' Cardcua! de la .)·a!lta Iglesia Ru
mana, que con aplauso de Europa es lliint'.stru Supremo tic FraJtcia, d1' Celso 
Juan /<í.•rieriro 1'/li!ipmn, Collde de Jl1rwrrpas, Miuistro de la Jl!!arina, J' Jl!ft
ccnas de toda erudz'ción; !.u·z's Godz'n, Pedro Buuguer, Carlos JJ!faría de la 
Co11damine, JViz'cmbros de la JJtisma Acadonia, ell11irtdos al Fení de orden 1' 

por la muntjicenúa de l.uis /'(V Cristiauísimo Rr_y de /()S Franceses, para m:'-
di·r unos grados terrestres en !a del 8cuador, ·a ji;¿ de conocer de.finiti-
1'd11U?Ute la 7JC1'dadera ji;rura de la t:(llt d be;tcp!ácito de FcNpc V, 
Re')! de España y de las !ndias, quit'n para la misma obra ''nz;ió a su rosta rl 
!os matemáticos jorg·c Juan. Caballero r(e la Orrlm de S. jua11 rie ¡)falta .F 
A-ntonio de U/loa, tnúentes de los naz,fos de guerra de Jt..f. c/ast'; con el tra
bajo, empnto JI consentimiento de todos l·l!os, determiuaron t'tt esta i!aJ!ura dt' 
Yaruquí tt!l lado, hase dt!l P7'Úner triá11.:[Ulo, fuudamento de la obra f.'lt •••• 

. . toesas de Paris, . . ....... ?.Jaras castella1las q?f.r. hay entre !os efr'S 
de utta J' otra pir/uuide, en la líllea recta qut' 7'({ de .t.V{;rte a Occidente, ell 
el g·rado 19, minut. 25"_0. · · 

A Tio de ]t'Stf('f'isto 17 36, mes de ,V01-'Ú11!brr. 
/Jmite mt-ridioua!. 

{2) Hasta 1740 en que fué restablecido el Virreinato de Santa Fé, Lts Provincias de IR Hcal 
Audienci<l ele Quito, estuvieron sujetfl:S al Virrciuato del Perú, 
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gntre tanto como una escuadra ing·lesa a.menazaba a Guayaquil, Dn. Jorg·e 
,J nan y Dn. Antonio de Ulloa fueron nomb.-ados por la Real Audiencia Jefes 
de !rts milicias ele\ h Pmvincirt de Quito que debían marchat· a Gurtyaquil para 
Sll defensa; saliet'Oll r\r, la eapital, el ü de Diciembre de 1741 y poeo tiempo des
pués pal'tie¡·on otra ve;, a Lima Hanutdos por el Virre,y. 

El pleito duró dos ""'"• ha.~(H. q11c, el 19 rle ,Julio tle 1742, ht Audieru:ia ex
pidió el siguiente fallo: 

''Los Set!onls Prefidcnte .Y Oyrlorcs ele efta Rr.al Audi.,ncia, Httvie.ndo vifto 
f':ftos aut.os, dixeron: qup, fe IBH. permiLe á. lo~ A<;ad<~micos fnuH!efes, la conf
trueción y fábl'ica. rielas Pirámides clc->.llla.no de Yarnquí, para feña.l y memoria 
perpetua ele fus obfervaciones, que han hecho en este lteyno, ele confentirnien
to. de fu Magdtad: con la crtliclad precifrt, de que dentro ele dos años, hancle 
tmcr eonfinna.eión del Real .Y fu prcmo Oonfejo de las lndias, .v de que fobre 
la¡..; flores de lis que tet'minan las Pirámidr.s, fe pong·a la Corona de. los Rc,YOR 

de J:Gfpafía. Y nfli mismo se ll[>I'Ueba y tl!t po1· buena la infcripcion que lwn 
hecho dichos Académicoo, y empiez~t con In elaufum Aufpiciis l'hilippi V, que 
chrt :í ¡'Q 20 de los rtntos; y fe incorpore en ellrt el nombre de los dos J<;fpaño· 
les g·uar·da.s-mnrinas, delmxo del titulo con flUC vinieron embifl,dos pa.rft nJfiftir á 
io<hts las opemeioues de diehos Ae~tdérnicos fmncéfes: .\' tlebaxo de eftas cali
dades fe entienda guarde .Y eumvla el auto ele dos de Diziembre del llño paffa
do de fctccicntos .1' quar·cnta, en que fe les clió la facultad de el'igit· eftas Pyra
mides: y dr\feles el tcftimonio de los autos que tienen pedido, pam fu recudo; 
y q u0. (~llmpl::tn con lo que fe les ord~na. Afsí lo prove;reron y rubricaron. 
Prove,yeron .V nd)l'icaron el ant,o ele rufo 1m; fefíOI'AS PrelidenLe y O.rclores de 
efLa Real Am1iencia; efLando en la fecha del Heal Acuerdo de juftieia de ella, 
los Licenciados, Don .Jofeph Llorente, Don Peclm GomcY. de Andrade, Don 
Eftcbnn do Olrtys y Echevenia, y Don ,Tofeph de Quintana y Azcvedo P.vdo
ros de Q11ito, rm clicr. y nm•vc clías dnl mns de tfulio de mil fi0.te-cirmtos 
qua.rP.nta .v tlos a.ños". 

Bn cumplimienLo.de lo onletm<lo, hacitt Gnes de Agosto, La Oond>tmine se 
trrrslarló a Carrllmro y Oyambaro e hizo rem~tchf\1' siJlwo In~ flores clc Lis U11as 
coronns de bmncn, símbolo de la Monarquía Esprtfíola .V el 29 pt·esent6 ah Real 
A llflieneia un proceso verbal luwirndo const,ar p,} es Lado en que se hu.llaban ]Fts 
pirámide~ .V picliemlo que· se nombre la persona encarg·acla de grabar en la.s 
inscripciones los nombre.s de Dn. Jot·ge Juan y Dn. Antonio de Ulloa. 

Despues de cle.iar 100 piastras en poclet· de una persona respetable. pam 
que hw dir.sr. a h que designara la Audir.nr.in eomo c.incnt,om <le! tmbajo, La 
Conrlrtmine salió de. Quito el 4 de Setiembre rlc 1742. 

Todo pareeia .)'lt r.ouchtitlo,, i\1t·. rle :V[aur-e¡ms Ministro de Lui" XV. había 
escrito al Embajador de Francia en. España para que procediese a obtener la 
licencia o confirmación del Consejo de Indücs .Y el Gohicqw hrtc.ia en la Corte 
1ap. g·eHtinne.s n0ec.saria.s para obt.cnr,r rJ mismo fin. 

H"l>ían p>t;a.rlo V>tt·ios años .V Tln. Jo,·ge Juau :;- Dn. Antonio de Ulloa se. 
hallabau de regreso en Españtt, cwu!llo ht R.eal Audiencia de Quito, recibió la 
siguiente orden: 

''Teniendo el Hcy noticia dcqun on In .fllt'isc.lieci(w riela Audicncirt de 
Quito se brtn puesf.o por los Su.iet.os de la Ac>t.demia delas Ciencias de Paris que 
con :"lU Hnal permi~o pasa.ron a.ella, dos Pirámides 6 colmnmts con varias·lnf".~ 
r.ripeiones ;' Armas de S. M. Oh ristim, de su Ministro y de los mismos Acade· 
mieos sin haber querido incluir enellas los dos Ofieblcs Espní'iolcs que por 
S. M. se enviaron para el ¡)l·opio fin de las Obse.•·vaciones ast.ronómir.ns, ni po· 
diclo cont.e.gnir estos dr.xascn dr. )JO!lfW h-ts ciLH..das .Pirámides 6 columnas, ha re.-. 
suelto S. M. qnc V. 1<;. dé de~de Juego las mas estrechas ordenes pamqne "' 
derriben .Y dmnuelau a.fin de que no quede 1nonumento ni fragmento alguno 
PHl'H lu sucesivo Jr qne no se sjgnn los perjuinios .Y daños que podt·inn orig·inar
se, advirtiendo ala Audiencia ele Quito !m sido Jel tlesagru.do de S. M. la tole· 
rancia qüe tuvo en rste particular; y de haLerlo executaclo n1e darú V. ·B. ·aviso 
para ponerlo en no~icia de S. i'>l.-Dios guarde a V. E. ms. años. MadriU 25 
d<O agosto <le lHG. 

.El Jlfa?'(!1lt8 de la Ensenarlrt". 
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Parece que Dn. ,Torjc ,luo.n intervino, (3) y logró <lUG lot orden do. demoli
ción fuese cambiada por esta otra: 

'"Sin Ptnbargo de lo que previne. a V . .E. con fecha 25 de agosto deste afio, 
para que diese las mas estrechas Ol'c!Cn<'s nfi11 dequr. se de!'l'ibH.sf'n y dc1nolie.spn 
dos Pirámides o columnas que por los Su.iP-Los del a Academia ele !n,s Ciencias de 
Paris so habían puesto en ln. Jurisdicejón de la Audlenoin do QuiLo con va
riaR inRcripcion<'s .Y A t•nws tle S. ~l. Uhd.stianiHimn, mn11cln S. M. que desde 
lttn,g·o sus¡wnrla. V. E. estn l)rovidencirt, y solo dispong·ll prontamente qne :·.;e 
quiten JaH referidas inscripciones ,Y ármas, inLP.I'ill ~e avisn ~ V. E. las fll!B 
deberan ponerse~ ~~ Jo prevengo Ú V. E. de sn Real onlen para su exacto 
cmnplimicnto. 

Dios gue lÍ V. K m'·"' como <leseo. -J\'latlrid 17 tln ncLÍibre de H4íl. 

J~'( ..L'Wcwques rh lrt J(nu'JUtdo.''. 

~~n este mismo a.fw de 1140, n1 Mn.rqu(\s de la Ens~n~t<la, ff[:.nif:d,·o de In
d/as, expidió en nomhrr. clr. 811 1\:la_Q,.E"'lL:--~:d u na orclr.n se~;tln la cual debía ponel'
se en la:-; Pil'í'Ítnidos do O,yamlml'o ,\' Cnraburo cskt oLra. inscripeión: 

(3) ''Lorf(]llC le hafard lit qu'.-l h fln de IJ•!?, j'appris daus la par feu Don 
P~dro ;l{uldonado, arrivó a Paris depuis plufienrs rnois, qtt'il y un orrlno de l11 Collr · 
d'Efpagne, pour démolit· le monumcnt qui m'avoil lanL col! té de peinf!s; mnis que fur les rP.préh~n· 
tations de Don Ce,,rgc Juan, ct~t ordre •tvoit ét6 n5voqué '.--"HlsTOilU<: DES Pvli.AMIDES mt QmTo'' 

par Mr. de LA CoXDA?ciiNE.--l'<tris :VI.DCCLI-Pgn. --13· 
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PIIILIPPO V. 
HrsPANIARUM ET INDL'\Rlilvl H.EGE CATHOLICO 

LUDOVICI XV. FHANCOIWM REGJS CH!<ISTIANissn!l PosTlJLATis 

REGU-~ S(;fEl'\TIARUi\f J\CADE<'.,!!A<; PARISIEi\'STS VOTIEi 

AN~UENTE AC FAV.E.l\TE. 

LUDOV. GODIN, PETKUS BOUGUER, C,\R, MARIA DE LA C:Oi\DAMINE 

EJUSDEM ACADEMiiE SOCII 

IPSUS CHRISTTANTSSfl\.11 REGIS JUSSU, ET }.H.JNII'ICENTTA 

AD METfENDOS IN A~QUI::.iOCTIALl PLAGA TERRESTRES GRADOS, 

~]UO VERA TE!n~JE FIGLH.A Cl!:l{TIUS I~NOTESCERET, 

IN PERUVI.J.MMISSI; 

Sl.MCLCJLE 

GEOR\.TOS JOAN S. JOANN IS HIERO-SOLIMYTANI ORD. EQUES, 

ET A)l"TONIUS DE ULLOA, 

UTERQUE NAVIüM BELLICARCM VICE-PK.d . .iFECTl 

ET MATHEMATTCIS DISCll'LINIS El{LfUlTI 

CATTTOUCT REGIS NUTU, AUCTOH.lTATl!., D.·1PENSA 

AD EJUSDEM MENSIONTS NE\.OTTUM EODEM ALLEGATf 

COM~dUNl LAI30HF, I:.:DUSTHIA, CONSENSO 

IN i:li\.C Y..:\RUQUENSI PLANTTTF. 

DISTANTIAM HORISONTAT.E'i'l'! 6272 _2._.~-~-PARIS. HEXAPEDARUM 
72 

IN LTNEA A Bt:TRF.A OC:CIDENTE~:l VERSUS :..~l~AD. L9. IVIIN. 25}6" 

INT!U' HUSUS ET AP'EliTUS OHF.I.ISCI AXES EXCURRENTEM, 

QU.!EQLTE AD BA.SIM PRTivfi TRI:\NGlTT.I T.ATUS ELICIENDAM 

ET FUNDAMENTC'l\1 TOTI OPEH.I JACTENDUM TNSERVIRET 

STATOEHE 

ANNO CIIHISTl MDCC~XXVI, MENSE NOVEMBRI. 

CUJUS };{1::..:1 MHMDRTAM 

DUi\BUS Ilf~C INDE OBELTSCORUM MOLII3US EXTH.UCTIS 

~ETERNUM CONSECRAl{l l'LACL'IT 

(Véase "Relación Histórica d~l viaje a la América "i\Teridional'' Juan y Ulloa. publicac~o en 
Madrid en 1748. Tomo liT, p. ?.59 N\l 43:S·) 

Con d bolt'p!acito )' jaV1W de Feli/'1' V. Re)' Católico de Fspaña J' de' las· 
J,tdias, qtu· accedió a la petición. de Lm·s /YV, RcJ' Cristt'auishno de los Fran~ 
(:os, J' a los dtst·os de la Real A!-·adcmin dr! Cit·ttrz'ns de f>ar!s: Luis CodiJt, 
Pedro Boug-ucr, C arios jJfaría dr· la 3Iitmbros dt> !tr. m/sma /1 Cfl-

dnuia en71iados por la ordtu y 1!11/llijicnzria N.~.y Cristiau!simo al Per1( 
tolt t! obJeto dt? 7notir u1ws grrulrn to~rcstrrs f!Jt la rP/{'iÓJl cr¡uz'lwcria/ a jiu de 
conocer con e.racti!uci la ?Nrdadcra ji.r;u1'a de la tierra; jtr.utaH/ode con Jor'-E;'t: 
Juan Caballero de la Ordm de S. Jua!t d,• f!?r!!.>alén )' Antonio de U/loa, am
bos tc;tien!L's de los tttrvíos de ;ruerra, e t'nstruirios eu las ciL'Jtcias mrrtemáti(as, 
adjuntos. a la mi.PJ!Cl obra de mcdit:idu por el dt:sco, autoridad J' L'Xpensas de! 
Ref Católico; d,: C(!J!t7Í1l acuerdo, trabajo fijaron eu f'sta i!anura dt: 

Yaruquf la distancia /wri--::ollla.l d,· tz toesas rle París elt u;ut !ht.L·d. que 
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·¡'a del 1Vor!e hacia el O((:idot.te, grado r9, 1n.m. 25}h, entre los centros de 
una y otra pirá7ltide, ('07/W úase J' !a do del primer triángulo y jit7zdqnzento dJ 
tuda la obra. Fn el afio 1736, mes dt' 1Vo1J'Úl1/1.Úre. En üstimo~ 
uio de lo cual lcuantaron !as pirámides para perjh'!Jta 1neJJzoria. 

Al año (le imp".l'tida la nueva Ol'den, el 28 de Octubre de 1717, el Alg-nanil 
Mayor de Quito Dn. Francisco ,Tn.vier de Pierlmhita, borró las inscripciones .Y 
quitó las flores de lis, en fin, dc.-=.t,ru;vó laR pirátni(lcs como puede ver~e en 
esta acta: 

<El Dr. Don Francisco Xavier de Piedmhita Alguacil mayor dcla Corte, 
,\' A hug;adu Llela l~etü Audiencia del a Ciudad de San Francisco rlc Qn iLo, estan
do en el Sitio de Oyn.1nharo t,cnninos del pueblo de Yn.nl(]ui, cinco leguas de 
dha Ciudad, en vcint.ior.ho ele oeLuiJI·e rle mil] set,ecienLos cuarenta .Y siete años 
habiendo venirlo de executar la Heal onlen de S. Majestad (que Dios guarde) 
do rlie¡, y siete deoctubre del año pasttdo ele millsetecicntos cuarenta yseis a.ños 
a fin rleq u e ttLn soJmnente se quiten todas las inscripciones y arnms CJ u ese ha.
lla.sen Jiguradas .V punstn.s cnlns clos pirámirlcR o col11mmts fllle fa.bricnron los 
Acadcmicos dr. Fnlnr,ia. rlexauclo enteras.\' sin lesion las Piratnides que por otra 
HcnJ n"1·den a.nt.ecedenLe deveinticinco deag·osto de tlho año de cuarenta yseis 
se lmhian JWUldado clerriba.t· y demoler, uno y otra l{eal orden pn.rtinipado· por 
Pl Exetno. ~eflot' Virrey dcSanta fe n los Señores de cstfi dha H.cnJ Audiencia 
en Uartas de veintinueve do noviembre ele. 1nil setcr,ifintos eun.t·enLa y seis y 
ocho 'dema,yo de setecientos ctmrP.uLa ,ysie1.n, ;y nnvi 1tnd del a.uto proveido por 
dhos Señores dn b Renl A udienein eu llo> de. Se.Liemb.rc de dicho ~tño de se.Le
cicntos Clntrr.ukt y sieLe dicho Doctor Don F('"· Xavíer de.PiQC[rahit.a hixo que 
Juan Cartagena Oficial Uantero bolTnse n fuerza de vic~os tocln.s la.R iuscrip
eioues que c;e hallnbttn pntcnt,ns en 1ma Los~l de pimlnt rtue se estú fija en 
llha. Pinnniclc; y pasrLndo H recor1ocer la cumbrr, ele llicha. Pirá1nidc, se 
halló enclht unn. pi~clm lalmula. en forma .Y figura tle cinco flores ele Lis .v 
sin lns anna.s .v corona.s de España que se hal.Jía. colocado, por haberlas su hs
trai<lo el interés de apt·ovccharsc del metal ele bronce de que fué fa.bricu<h,; 
,\' en la misma forma dho D"''. hizo n fucrztt de ba.netas a rrancn.r ele dicha Pi
rúmiUe la ÍJicclra quccontcnía. ensí ckiHl~ flores ele Lis cleja,ndo ellLl'ra y sin 
Iesíón la columna, ó Pintmirle c\r, dicho DiLio dl'· O_ynmlntro: j' ll<tS~mdo inconti
nenti ala se,g·tmcla Pi ntrnide Lillü se hall u e.n i<l Lllisma llanada .v sitio nombrarlo 
Oarnburo en Oist.a.l\<'.i::-t de cuatro lcg·uas 1na~ ó n1etios del antecedente, tor·mino8 
asimismo rlel dicho Pueblo ele Y~rnqni, hizo cn!tt misma confonuiclaJ dicho 
Algua.eil1na;yor borrnr, .Y quiLnr con clclw ofici~1l CanLc:ro torlas las inscripcio
nes que se hallaban pnl.nilLPs P-11 una i~:unl la.pirln, que quedó ftja en dcha Pira.
ÚJ.ide y reconocida s11 cumbre se ludió otra seme.ianLe piedra labrada cm forma 
de. nin(',O flores de l_.~is, y sin ann~ls ni em'Olll\ de l:i:spaña por el n1ot,ivo t.'P,f~rido 
do haberla roba.clo; y asimismo dicho Alg-uR.nilinayor hizo n fuer;-.». de Uarreta..s 
quiLnr dcha .Piedra que fig·nl'abn dcha:; flol'es de Lis, ,\' r~eonoeíendo por una 
venLa.nilla que se hnJló nhierta. en dcha. Pirámide uo ser esLii. dt' la total solidez 
que c;e h1. pensado sietnpre 1 sino en forn1a de Uovedú, y porla noticia· que 
seledio al clclto Alguacil mayor por el D"'· Don :Vlanue.J de Yerovi Pt·cslJil.cro 
inmc.rlinto euhacemlaclo, de habcr'e robn.do ,v substmiclo ddo interior de ddm 
Pira,mi!le una lamina pequeíht dn pla.i,a flltP.le mn.nifcsto y c.ntreg-n á flidw Al
~·ua.dl mayor, csprcsando lmlw.rla :-~dqtlirido (le pod(~r th'>tlll .vndio y qne habia 
averiguado cotno dclut lami1m hahia esLudo meli(ln. r,n ttn llOCt'f'illo cubierto c~on 
un genero de solaqnf\ 0 \)Q,i,~m1 Jcmnc.hn, dnnw.ton, .Y 1'\'<.:0Boddn. deha huninilla. 
contcnia lafol inseripc:iunes en 1ctrns 1QTnlmda.o.; qttn fueron al principio e.onLradi
chas por los Acaclemico.s Espaíi.olr.s (4) y .sin indui t·~;e cnnllas stt:-; nomb!'cs, 
por c~u.ra ea usa hi;.:;o d('.ho Algual'ilnwyor inLrotlu<·ir dc:.ntro d(' deha .Pira.nüd{~ 
eon escalera personas qttP. I't'.,ll:istraseu Prt eo!llpHíiia tiBl presl'nle Escriba
llü, y se halbron unos mtu.leros- en su fondo aLra VL'sadon. .v encímn otro ma.
c.lero fijado fL t.orla 1't1enm é indLJStl'in, y encima una piedra redond:t que se quito 
y reconoeio J' no se hallaba nllclla inscrlpeion nlg·unn, y no scpudíeron · tnover 
dchos mnderos por el pPligTo dt:'que se arruinnse (lelm Pinnnille :cu,yos cilnien-

V. 11/-'>}an/ar. d fnd/ar Á'i't,,.t's Caf~wl/d, PromM'Oit! R{'gla Scit¡n~ 
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tos se h~llan fundados sobre sus e.xtremos, y así qucd6 dicha Piramide entera 
,y sin lesion pero expuesta :1 arru inarsc por lo descuhimto de su cumbre cou las 
aguas que se introdueierm> dentro deJa oquorlnrl ya reconocida por dicho horá
men; conlo qua] determino dcho Algua.cil nnt,yor repetir segunda dilig·eneia á 
la primera Piramide de dcho citio de O.vambaro para el fin de reconocerla por 
de dentro: .Y con efecto qucel dia ~iguiente se viol que aunque t,el!ia mas soli
dez de piedras pero en su centro por ht cumbre descubierta se hallo y pudo sa
carse otro bote cubierto uel mismo solaque o betum de eterna duracion scg·un 
se avm·iguo del autecedentc; y considentnrlo dcho Algnacil ma;ror, cvnLenJri::i 
adentro utm semejante lamina de ¡J]ata, sin romperlo, Jo tmjo ~onsigo .Y entre
gó al Señor Don .José Quintana ]Jara que determinase lo que se debía hacer 
eon dcha Piramidc que no ;;e ¡mdo proseguir rq:-;istrnnrlo su interior por cl 
mismo peligro de que no se arruinase sin embargo d-e que quedó igu,¡]mente 
expuesta á ello, por lo descubierto de su eumb1·e: todo lo cual pasó ·por antemi · 
el presente escrivano, en cuya fé lo fimw con dicho Algtwcil Ma.vor, D"'· Dou 
~'rancisco Xavier de Picdrahit,a». 

En (lJecto la.s pirámidr,s s\g·uiel'on destruyéndose poco a poco hasta 1.-lUe un 
sig·!o después dc crig·irlns, el mes de Noviembre de 18R6, el lo;xmo. 8r. Dn. Vi
cente Roc>tfuerte, P,·esirlente de la República del R<:uador, ordenó que sc rcstau
rasen estos monumentos y llc~·ó a LanLo HU celo poi- llevar a cfoeto esta olJJ'a, 
que él, personalmente se dirig·ió a Yaruqní y clió comienzo a los Lntbajos, des
pués de coloca~· bajo los eimi~ntos una urna que cont~nír. una placa de meta[ 
con esta leyenda. 

J.OS ACADEMICOS FRANCESES, 

SERORES LUIS CODTN, PEDH.O BoüVGUER Y CARLOS M~ DE LA CONDAMINE, 

MANDADOS POR LUIS XV. REY DE FRANCIA 

Y BAJO .EL MINISTERIO DEL SR. MAUREPAS, 

LEVANTARON ESTAS PTRAMIDES 

EN EL MES TlE NOVIEMBRE DE 1736; 

FUEKON DESTRUIDAS POH ORDEN DE LOS REYJ~S DR ESPAÑA; 

Y RESTA'J}LECIDAS Cll!N AÑOS DESPOES, 

• EN NOV!EMBR'E DE 1836, 

EN LOS MISMOS PUNT:JS DETEKMlNADOS POR LOS ACADÉMICOS Di!: FRANCIA 

DE ORDEN DEL EXCEI,FNTÍSIMO SRÑOR 

V ICEN TE ROCAFOERTE, 

PRESIDENTE DE LA REPUnLTCA DEL ECUADOH., 

SIENDO MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

EL II. SE'ÑOR GENERAL ANTONIO MORALES. 

EN ESTE MISMO TIEMPO SE IIALLAI3A OCUPADO EL TKONO DE P'RANCIA 

POR S. MAGESTAD LUIS PRLlPE, REY DE LOS FHANCESES 

EL PRESTDHNTF. DE SU CONSlijO DE MINISTHOS 

ERA .l:iL SEÑOH. THIERS 

Y SE HALLARA EN LA CAPITAL DE QCITO 

EL SEÑOR DN. JUAN BAUTISTA VV. MENDEVILLE, 

CÓNSUL DE FRANCJA .EN LA KEPUBLICA DEL ECUADOR, 

!!:STA l'LANCHA FUE TIRADA Y GRAnADA 

BN LA CASA DE MONEDA DE Q\HTO 

EL 20 DE NOYIEMB!W VE 1836, 

SIENDO PRIMER DIRECTOR DE ELLA IJ:L Sl{. ALBERTO SALAZ:A; 

y FUÉ COLOCADA E N LA HASE DE ESTA PIRAMIDE 

EL 25 DE NOVIEMBRE DEL M1SMO AÍ\10 

DE 1836. 
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La Anademia de BeJlas Letras de Frannia, mrtnrl6 en 1841, e"ta inscrip
ción, par·a que se colocase en las pirámides: 

GEMINAM PII\AMIDEM 

MONUMEi\TUM POí:TRfNA:: SIMlrr. ET GRANDE ADJUMENTUM 

OUM INJURIA TEMPORUM EVERSAM 

VICENTIUS ROCAFUERTE 

REIPUBLIC~ ~QUATORIALIS PRMSES 

RESTJTUIT 

GLOHIOS/EQUE INSTAUH.ATIONlS LITTEIUS CONSIGNANDM 

ANNUENTE CONSOl{TJUM 

LUDOVTCO PHILIPl'ü l. REGE FRANCORUM ORNAR! CONJUNCTIS UTRISQUE 

GENTIS INSit;NIBUS JUSSIT, CURAVIT 

ANNO MDCCCXXXVL 

Vz'cente ROl:aJuerte, Pres-idente de la Repzíblica E(.1tatoriana, restable
ció las dos pirrÍ11tides, Jnottumotto de kr. ciencia a la vez que su gran auxi
liar, dt:stnddas por d transcurso dt'f t-irmpo; y 11/.alldó COJtsig-nar por es
o-ito elreruerdo de esta g·loriosa restauración, adornándolo, previa anueucia 
de Luis Felipe 11 Rey de los Franceses, con las armas unidas de !as dos 
naciones. Año de 1836. 

La inscrispÓión no se puso, quiztÍ fL1é el camhio rle Presidente la causa de 
que no se hiciese. 

Nota.-La traducción de las inscripciones de La Condamine, Go,Jin .Y el 
.Mttrqués de la Ensenada, la debemos al bondadoso .Y erudito Rrlo. Padre Fra.v 
V~tlentín Iglesias, tlupcrior de la Comunichtcl Agustin» ile Quito. 

~~pida de Tarqui . 

El obser·vaLol'io para efectuar las medidas astronómicas en Tnrqui, se esta
bleció en la mismtt llanura, en la httcienda de un señor í:iempcrte,,g·ui. 

En esta hacienda 1ev,wt6 La Condamine tm pequeño rrwnmnenCo en el 
cual escribió sobre mármol: 

HüC IN VALUS TARíJUENSlS ANFRACTU 

ET IN IPSü VILLA': SEMPERTEGUIANA' FANO 
NONDUM CONSECtlATO 

MER!DIANI ARC. GEOMETRI MENSUHATJ 

EXTREMA lN PARTE NlJSTii'.. SITO 

A TOJi'.RI TEMI'U MA YOJi'.IS CONCHENSIS 

CCI~:J:)IlL IIEXAPEJl¡\S PA!i'.ISIENS, DISTANTE 

IN LINEA 

AB AUSTRO AD üCC. DECL. t;R. XVIII CUM MIN. XXX 

OBSERVA V !E A VERTICE BOREAM VERSUS 

STELLARUM 

IN MANU ANTINOI BOYE!i'.O !: 
GRAD. I. MIN. XXX SEC. XXXIV TUM. XXVIII. 
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Tl{ADlTCCTOX ; 

¡..~·n este ro11jín dt!l ·valle de 'f'arqui y en la capilla misma no r:m1.sag-rada 

amt de la hacienda de So;tpcr!eg-tti, situada en la parte rwstral, y que dista 
de la torre de la Catr:dr1d de Cuotea !0.550 /DtSas de París, !temos medido 

los tr-1~cos geom!tricns di!! meridiano eH una tínra th Orientr' a Occidente con 

18 grad. JO m/n. de decliuacidu. 
Fuero11 oúser~·adas las disünt.cias con UJt z"t¡stntJJtc!lio de doce pit-·s, desde 

el vértice de las eslrt•!!as que estáu !tácia e! JVorte de Antinoo, man:adas pm~ 

Ho]!I.'FO COJJ la ft'!Ya tr JI fjttl! t:ie;u· Jttta dt>cliJJació;t austral dc .1 ¡.,rrad. 

30 1rÚn. 34 .regwu!. )' 

Cuanrlo el señor Sempertcg-ui tlejó de ser cluofio rle esa luwienda 1 los nue
vo~ propietario;.; (una familia Cre,..;po) an.·ancaron 1:1 piedra dr su 1 ugar y la uti
li~abHJl como puente parn ol paso <.le una accquin~ en la tnisrna lwcienda, con el 
propósito de 1ucg·o pel'l'oral'!a para que .sirviP.se de rejilln. a dü.:ha acequia. 

Esta pir.dra l'tte recogida en 180ó poi' el ilustre Anbio neo-gTanadino B~r~n
cisco JoRé rle Caldas, mietnbro ele In Expedición BoU{.nica de Snntn F!\ que vino 
al Eetttvlur, quien la llevó s· c.oloc~ó 81t el Observatorio Astronó1uic·.o de Bogotá.~ 
confundida y perdida duranto. tn11dws añoR, pareeió por fin y fne Jepositada nn 
el Museo Naeionn,l dn ar¡uella misma niudHLL El ~4 de aiJ¡·j\ de 1~;)7 se dieLÓ 
un decreto ordenando que In mentada l:ípida fuese dcvnelkL al EcunrlOJ',.pero 
por várias r::tzones no se. €fcetu6 rl.ieha de.voluci6n hasta. que el 22 de. agosto 
de 1880 nuestt'o grun poeta, Dn. Nttrna.Pompi!io Llona., Enviado BxLraordinario 
y Ministro Plenipotencin.1·io rle.l Ecuadot' n,ntc el Gobiemo de los Estados Unidos 
de COlornbia, hizo unfl petir:ión al Gobierno de la Uni6n, Rolieítando la r.nLreg·a 
de esa reliquia, (l) la. qtte se llevó a cabo el 24 de f\cpl.iembre do! mismo "'ño, 
cmno sr. veni de la siu:u_iente acta.: 

HEn la dudad de: Bogotá., a 24 de setic1nbre ele 1885, rcnmidos en el .sa-
16n de la 8t:.>eretm·ía de Ins\.l'II('CÍÓn Jlúblka~ el Rxr.P!entísin1o s~Dor Don Nnnm. 
P. Llana, Envia.do Extl'aon.hua.rio y .1\linlst..ro Plel!ipotcnPiario del Ecuador en 
Uolmnbia, Su Exceleneia .Don Hcnrique Alvarez, Secroü1rio de In.strHc.eión Pú
blica, y o} Señor Don Alberto ~-!u fío:;:.; Vf'l'IPtza, Sccn\Lario de la Lc~·ación Ecua· 
'torhtna., JJíli'U. el efecto de la ·entrega dP. la lápidf~ que los Acnd6..micos franceses 
deja1·on en el sig·lo pasado, en la Planicie de TaÍ1ritli, con motivo de los trabajos 
de triang·ulacj6n, ClDPn'.ndiclos pa.ra la n1cdida del grado eout..ig·no al Ecuncior', 
.Y que fue conclucitln ~ esttt C>tpital, a pl'iueipios d0l pn,sente siglo po•· Don 

(r) LEGACIÓN Dltl. E<UADOR EX LOS E~'L\Il{)S U:-.:!D()S DE CounllliA nogot<"[, :o:eptiembrr; 24 

cl0. r885. 

Se1lor Sncretariu: 

Rn conte.o;tAción a ht solicitml r¡uc, con fech<l -¿-¿ 

.V. E., tuve 1a "honr~ de ó1rigir a\ Gohiel"no de h Unión; se 
Ientú;irnu Señe~r Presidr:nte de la ·ncpública In dispuesto la cnlrega a 
de la Secrelaría de lostrnr.ción Pública, el<:: la hi.pida dE: m!'írnwl 
dcjamn un Tarqui (Ectlttdor) <'H su viaje cieutffico ejecutado hacia /,1 

cnrli existe en cl Mn.scn de capital. 

órgano de 
el Excc 

... ,, .. ·:--·y-· coud!J¡·to 

..... · :· ··,·-,-tc .. r~~'~-:~~~sr,~ 

Muy s;ttisiilcturio me participar a mi Gohierno cnyo recuuocimiento me permito expre,;ar 
a Vuestra Excelenr.ia, de antemano, el patcrual y gen~C_ro:::.o llCucrdo del Ext:dent1simo SeOor !'re
sidente de la Unióu; acuerdo que será ~stinwdo por el Puehlo Er.natoriano, en proporción al me 
reciclo aprecio y gnude júGilu cou qu<2 n:c:ibiiá el valioso monumento qne \'Ueivé a su pof1Pr, 
odwuta años después rle haberlo perdido. 

Sirvase Vuestra Excdenr.ia ncoptar los seutirnientos de rcspctnosa cousidPracióu con que me 
suscribo d.e Vueslm Excelencia mny rttcnto SE·rvitlor 

A Sn Excelf~IH;\;¡ Don. Vicente He;;;lrepo, Senet;n·io rk B.elacioues Exte-rior0.s de los. Eslados 
Unidos de. Colombia 

De "EL NAGIONAL" periódico ohcinl.- Quilo, JO de Octllhrc de rí\85. Aiio lX N'? '9::1· 
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Francisco J. do C,tldas; el Señor Secretario de Instrucción Ptíhlica ¡woee.rlió a 
vcrifkat· la entrega de la referida Lápida, 1mllúndose rmt.orintdo pam ttd acto el 
Poder Ejecutivo ele lfL Unión, por ley de. 21 ele aht·il rle 1857; .v habiendo pre
cedido lns g·estioncs del caso, entabladas por el Señor Ministro del Ecuador, 
eon instrucr-ioncs d8 sn G-obierno. 1f'ué, en consé(·.uencia, recibida por el Señor 
Llana, a un de encaminada n su destino: y ¡mm que consto finnnn, por tl'ipli
cado la presente a.cta los n.rriba 1nenciona.dos. ~' 

El mármol regresó al Ecuador ir1ónde. está, por qué no se lo ha colocado 
en el mis1no sií,io donde P.sLuvo á.nteR ~ 

En rJ N° 4.8iS de. la." Alinnza Obrera'', periódico editado en Cuenca, mi miO
ro corresponclicni.e al 8 ele ~bril de 191;), hemos visto un imporLanLe artículo 
del Rr. Dn. Tom{l~ Veg·a Toral 1 e!l,\'0 título es "'1\:linncias. Por un rnonumcnto 
niC'nLííico. ' 7 

J<;n 61, no,.;.relata el Sr. Vegn, r¡\fe en]., cumbre rlel eerrito dcnomin>ulo Pn
u:·n Jtí·ant_:Ú-w·eu o Ou·'l'o dt> la Ph·úmida~ oxistr.. "un monum(mto en forma de 
obcli.s(:o'' y qne '"eu el ccnb·o tle dicha pir~mide esUÍ ln, 1á.picla. que un Gober~ 
mvlor de Uunncn lii~o coluear en recuerdo de los trrdm.ios científicos lleva
do~ a cttbo poP lot3 ac:fH1L~mitos franr:rses',; in.scripei6n que publica ,Y r.uyo 
Lexto es como sig-ue; 

SUB PRJESIDE URVINA 

PEI\ILUJSTI VIRO GOHERNATORE PR.OVINCI!E 

SENATUSQU E MUNICIPII, 

IN SOCIETATlS ET POPULI CONCHENSI HONOREM 
HANC ¡IN 1742 

POSITA:VI AB ACAIJEMICIS 

BOUGUEJ\ J(T LA CONDA:V!INE, ET IN r8o4 
A. Ci\l .DAS ABLATAM LAP!DEM REFECERUNT 

TABULAM AN rR56. 

TRAnUCPIO!\: 

¡_,:n t)l al7o tit' /ó'50. /Jajo ltl }rL·sido;tia th {/rúina, 111./('Y ilustre ¡;anín, 

(-'·oÓt'1'11t1dlJr de la ProDinc/a, J>rcsidozte dd Cv1u·e~ _ _jo, para honra de ía Socie

dad J' Pur/Jie de (.'untar, St' restanró la lápida ro{oorda pur los A cadéwz'cos 

Bougui.T J' !.a CundaJJÚJtc ¡'JI 17..f.2 f yuilaria por Caldas cu 15'04. 

~ahro error Lipogr·ritico~ esta lrt.picla os inc01nprensihJe-: pues scg·ún e.l. 
acta sn::;;l:r.tbt por los 8eftorcs Llonn, A lvarez .Y :Muflo~ VP-rna.za 1 el ~4 rle setiem~ 
bre de 1885, se vé .que ln pirtlra estaba todavía. en esa fecha. en Rog·otá, lucp;o 
uu pudo ser resta.uradn. en 1 R56 la ""!ap·lda uolm~rulrt ¡JOJ' los AN.uldm.icos B(m
¡¡UeJ' :IJ la Oourl!Utu'·Jie en t'i"t~ y quitada J.JO'I' Cr1.tdat: t3JI 18Uf/'. ConJo el se
ñor Urvinn, Pre.siclente de lrt H.e¡Híbliea del Ecuador, no pur1o ser a la ve~ Go
hornarlor .v Pre~idente del lVfuni('ipio ele Uuenca, es seguro que on 'la inscrip
eión f.cltan los nombreo de rliehos Gobenmdor (~) y Presidente del Concejo. 

(2) E~te (;obcrnaLlor fué el Dr. Dn. José :vianuel HodrígLlCz Parra, ~egún nos lo ha dichn 
el Sr. Dr. Dn. Alberto Mniioz Vt!rn;J.7.a, r(~putado hl~torlculor y litcT'\lO cueuca.no. 
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El reloj de sol de la Universidad Central 

En la terra"a que fn•·•mt uno de los paLios rlel >tntig·uo Colegio de ,Jesuitas, 
lueg·o Facultad ele Ciencias y hoy Universidad CenLml, puede verBe sobre una 
columna salomónica de pietlra ele, 1 metro 89 ctms. de altura, una plancha de 
piedra rectangular de 83 ctms. de alto por fíii!t de ancho y 11 de espeso•·, r¡ue 
tiene labradas en sus caras lns horas del rlía, es puns un reloj de sol. 

Este reloj fue colocado por lrt Academia Jl,:ehhwf,.ense siendo Rector cll'a
dre Miguel :Manosalvas, el 24 de Abril de 176ü, en el mismo lugar ocu
pado por la línea meridiana tnr:t:a(1a. e-n lnddllos .Y puesta por los Aeadémicos 
franceses en 17:l(í. . 

Al habltu· de este hecho, el historiador 011. Pedro Fermín Cevallos se ex
presa así: 

"Los jesuitas, por su parte, habían seguido obmndo con bastante aprove
chamiento en la. enseñan7.a, pues habían también puesto a la. caheza de. la Uni
versidad de San Gre~:rorio y del Scminado profesores distinguidos, manOn.dos 
venir al respecto de Italia y l<'ra.nci:t. Aun estamos entendidos de que la fun
dación de la Academia Pichinchense r¡ue tuvo lugar hacia el año de 1762, fué 
por influjo y 0mpeños rk aquellos iln.stmdos padres, destinándoscla para. la 
aplicación .v cultivo de la astronomía y la física. Por desgraeia, apenas naci
da, podemos decir, desapareció n. 1os cinco añds no cabales, a causa de. la. expa.
trüwión decrctnrllt contr" dichos revm·cnrlos, sin habemos dejarlo otro tntlm.io 
r¡ue el arreglo del mnridiano pttra el ¡·esLuLiee.imicnto del reloj de sol de la 
Universidad que b>tLÍa ¡mrlccido alguna •tlLenteil>n, proemlcnl,e, a no ducltU', de 
temblores de tierra". (1) 

(r) '1Resunun dr: fr.t 1/ú"don"a del Ecuador dr.sdr. su ori~·r.n !lasta /8f5". _~;~or PEDRO FE~· 
;-.ríN C;EVALLO~.--J ,im.a rR7o, Tomo H-- Pá~in<~s 318 
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Lado norte del reloj 

[¡= NONNE DUODRCIMUS UNT HORAE DE'? ~ 
VI \ JOAN XI j VI 

V /~ ~·VII // '---. 

/(í . . ~·1\\\ 
IV ¡7/;>-. / -~\ <n \ VIII 

/ /j 1 /!'/7~¡-\ 1\_,--\\ 1\ 10 \ 
j 1 ! 12 \l lO \ 

111 :¡ /HoR~ \s~-s \\ ¡xr r)/ / . Q u, TEN \ . \ \\ 

1

/ 1 1 \\ 
1 1 1 

II lj ~~~~. r 1 
11 ¡1 
1 1¡ 1 1 
/ 1 1 _L __ ;_: 

X 

XII 

TEMPORA ST FUERINT NUBILA NULLUS BRO.~ 

Nomze duodNim smtt !torc dzn}' 
Por ventura sabéis cuántas son 1as horas ele! día? 

Tempora si júermt nubzla nuiius ero. 
Si el tiempo está nublado no sirrvo paa nada. 
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Lodo sur del reloj 

IlONEC ERIT PHCEBUS MULTAS NUMERARITlS llORAS 

L~----- __ 1 

Vigz"late ijUia uesáts Dinn neque horam. 
Vigilad porque no sabéis 11i el día ni la hora. 

Donec erit Phmóus multas numerabitú !toras. 
Mientras haya sol contaréis muchas horas. 
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Lados occidental 

-- V 

IV 

Il 

-1-

Opus OPUS 

Academim f'i
chincheuse A. P, 

mn T7oB 

y oriental del reloj 

-VII-

-VIII-

- TX 

--x--

-XI--

REC. P. Hedom Eal.n' 

MICH~ Michaelc 

MANAs .Manosalvas 

Este clifíeil tr•1,ajo tipográfico clclrel-oj de sol tln la Unive.rsidml Central, 
es obra del señor don Allmrt.o A mu:io Z., hijo del conocido cajista señor don 
Federico Arau,jo, Regente de. la lmprenl.:t de la Universidad Centrotl. 
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Frente a este reloj, soh1·e la puer La de entrada del Gabrnele Je Químimt de 
la histórica Univer·,iclad, podía verse hasta hace poco tiempo (2) la lápllln t1c 
viedra que conmemoraba. su coloeación y que; diec: 

AH ACADEMICIS PAR!SIEN LATERITIU INJEQUALI 

SOLO A: 1736 Sl!P~:R.INDUCTA LINEA MERIDIANA 

TEMPOl<UM INJURIA, c;NOMONE A VULSO PLAN E 

DELECTA, HA:~C STRATIS LAI'IDIBUS JNCISAM MA 

GNETICA AClJ lo gr. AD ORIENTEM DECLINANTE 

XII. KAL. IAN. 1763 ; c;NOMONE RESTITUTO, PIWDU 

XERE, ET HEU HOROLOCilJM QUADRIFRONS 1301.17. s 

IN !30REAM INCLINANS, IN HAC RECTORAL! A-

REl\ VII!. KAL. MAlAS r76ü SPJI\.ALJ COLUMNJI' 

LAPJ])E/E COMMUNI STU!JIO 

AA !'P. IMPOSUERE.__0 

. Pt"rdido e! !,''11011/0J!, )'borrarla pov la inj111'ia dd tiempo la !inca meri

diana que los académ/ros frano·.•;r:s f1·tc:armz en 17 36 eu este eu!adrillado, los 

A A. P F. (3) dt: WJJli~Jt acuerdo, '(!ot1.•ieron a fijarla, puesto en su. lugar el 

/{JlmJlrm )' con la aguja mag¡¡(Jtica declitta/ld(J JO g-rtulos /taa'a e! Orie1tie, en 

21 de !Ndonbrc de 17óS; J' co!tJt-'arolt nt el palio rec:!ora!, sobre uua cu!umna 

espiral de piedra, d reloj tic sol di' t-'ttatro caras, con !J m. 17 s. de iuclt'lla

i'ióu lwúa d !tcmisjerio 'boreal, d 2f dr Abril de !7fJn. 

Aleello nos da el ~iguionte daLo bi::;tórieo re<specto a esta lfipidn.: 

"Don Carlos rle la Uondn.minr. con.sLrtt\'6 también la l\1eridinna en .la. -')'l'e· 
rraza ele! (},]eg·io ele lrt Compfl.ñÍ>t, pero lraÍJitÍnclola hecho sobre ladriJlo' se 
p~rdió con e.! tiempo, .Y el >tño de 1766 se construyó otm sobre piedra en el 
tnismo sitio que cRt,nlm, poniendo en la pared imncdiatala siguiente. inscripción 
e¡;culpida en mitrmol. ('!) 

Aó AcruLm./c/.~· Pal'icioJI, latr:n:t/o -iruer¡ua!/ 8olo --'1. 17J6. Su-Jh"l'l:nrluctct 
lt~nr:a jlfr~J·/d,:rwu. tem.pm'tt'ln --/n,/11-'l'itr. (iurnno;u; n·vu.lso, pirww doltY:ta, lu.uw stn~,
t,:s lrr,p~:d/1nf8 -i-lwisam., J{a(¡ndúx .. {. Acn .LO. {/rrtd. wl Orie11.tdn r/¡:d/,nanü1 _){JI. 
!{al. Jtnr. 1'103, (/nomonr; ·¡·est1:t·ato, p1•0dl!.:t'n'r:, & lieUorolo(f't;n·m, f/"lltüh•rfon8, 
13m./n. 17 su;. t:·n Onu-:atn ·/·ncUnrtJ/8. tu lwo Rt:dural/ ;lrd'- VIl l. Kal jlf((/aN 
17(](] Spú,rd·i colnmnw iapirlNP cmmn>mi Stwh:o "LL PP. (id r:st .AcadoJi!i:ci 
p¿oh,/nclu:.n8e8) i?nposnr·7'f:. 

Esta n1ismn. At·.:-ulemia Pichinchcnsn pro,r<wtó y el'net.uó el bello paseo J'ue
rll. rlc la Cill(htcl a la salida de SHnt,fl J'risitt (5) An la llanura de Añaquito, po-

(2) Esla pared fué demolida el jueves 17 de Oclubre de 1918, y por lo tanto la hípirla quita
da de su lugar. 

(j) ·Académicos Pichiucheuses. 
(4) T .a inscripción está sobre una plancha de piedm ordinaria y no sobre m.<irmol como dice 

Alcedo. 
(s) Prisca. 
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niemlo en la fachada interior de la puer'La ele ~nLmrla, en una lápida de mármol 
-:esta inscripci6n COlJlllClnorativa: 

';ldr:a dtl Rtñnl' ~}11Jmdr:. (/orond Uon J·urt.n .. Antonio Zr!/(f._lfrt, J•rr!sldu1te 
dt-: la Real A -~.~,rb:eno/r¡_,, Gobr~-rnarlm· y Commu.lantc O~__·neT!r! rf,, estrt Pl'ol·hu;/a 
,r,,,_ Obm de los Se·li:o'l'e8 "1lwdrle-' O'l'clhwrios Don Clr,nude Sr(nc/>r·<, Cr~bal/e-
1'0 del OTilen de Sont¡:a(Jo, NnTqu!s de Viiifl. (h·t·llanrt, Vizconrh rle Antisanct 
(_&c., y 1Jr,n J.}lt:{]1u-l rír: Olmedo~ ComisaT¿o dr.: (Jwn··t•a dJo. q·n/1-mr:8 ri t:XJld1.8rt8 

¡n·opia,'{ o_fnx;(~U r¡_,Z ¡n.Í}Jlloo erde 1'erJnNJ. Ano lf""6?". 

•~ DIUCIO~ ARIO G-J<:oG HÁFIUO- Hl~TÓRtcu rn: LAS T NDIA.S Ocm DKNTALEH ó 
AmlrnoA" por el ÜOKOXEL Do:'{ ANTONIO Ul<l ALUI<lDO. - Nfarlr·irl 1788-Torno 
IV. Pgnas ~70 RO. 

ltl plt!Ctl del ÜDSCI'Vi'ltOI"iO Astronómico 

La más intpor·t.an{,P. de todns las inscripcionPs qne nos ha.n dejndo los Acrt
démicos franceses que vinieron en el sig·lo XVIII, es sin duda la qHe P.n el Ines 
de n0viembre de 1745 colocaron en la p;t,re.d exterior d~ In Compttñía de .Tesús, 
en una plancha de alabastro. . 

De allí fué quitttda y puesta en la miormt par·eu, per·o e11 d int,crio1·, en el 
elausLro lm.io rle la Univr.rsidnd. Cuando se construyó el Observatorio AsLronó
rnico, el .Padre Jesui~a Juan Bautista Menten, director de la obm, llevó la pie
dra y la colocó en el pabellón cent1'al de ese edificio, incrustándola en 1" colum
na que sostiene ol gran Ecutttorial de Mers rle esLe edificio. 

Rl Ohservn.Lorio Astronómico de Quito se r·omenzó a edificar en 1873 bajo 
la rlir·ección del nomhnLrlo Pttdrc Menten, Decano de la FaculLad de Uiencias, 
en el centro del¡;arque ll>LtttRrlo l,a, Alanwda, sitio que. el Gobierno compró a 
la Municipalidad de Quito en 12.8\l7 pews, que er>t l>t moneda de entonces. 

En la pág-ina sig-uiente pucrle verse la f>unosa lápirl" de r¡uc hahl11mos aquí. 
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1 OBSERVATION JBUS 

LCDOVICl GODIN, PET. BOCGUEr!, CAR. MARLE DE LA CONDA\JI:.J"E 

É REGIA PAR;SIENSf SCJE~TIARU>.i AC.\l)l!:M!A 

l:\VENTA St:NY QUlTl; 

LATITUDO HOJCSCE TEMPLI, AusTRALIS GRAO. o. Mrc; 13 SEC r8. LONGIT9 Occw' AB ÜBSERV 0 REG9 PARrs GR. Sr M1K 22. 

DECLINATIO Acus lv!ACXET!CE A BoREA AD ÜRfENTEM, EXEcNTB: ANN. 1736, GR 8 Mr)l. 45: 1742, G. 8. M. zo 
lNCLINATIO EJusoE~r rxFRA HORIZONTEM, PARTE BoREAL!, Cot<cH.E AY 1739. GR 12. Qurrr, 1741, GR. 15 

ALTITLDJ-:-¡ES SCFRA LIBELLAM MARIS, GEO.:viETRICE COLLECT}E, I~ HEXAPEDIS PA~!SlE1\SlBUS: 

SPECTABILlOXllM. NIVE PEHEN:-l"I. HUJUS PROVI:SCL!E Mo:-..rTTVM. PLURigUE FLAMMAS E\"OMliERCl\T, 
CüTACACHE, 2567: CI'.YAM!JUR, 3028; ANTIS.A.NA, 3ox6; Co'fOPAXI, 2952; Tl:XGl.:RAGGA, 2623· ETIA:vr:x ARDEN'I':s 267S: CHnlBOHAS~o. 3220; ILL!NISSA 2717 

i SOL! QV!TENS!S, IN FORO MAYOR!, 1462 CRUXIS lt; PROXJMO PICHJ¡.;CHA MONTJS YERTICE COKSP!CU.'E, 2042: 

l ACUTIORIS AC LA.PlDEI CACUMTKIS )l"IVE PLERCMQUE OPERTl, 2432, CT ET NIVES I~FIM}E PER.\iANE;\TIS IK :\fOXTIBUS NIVELIS: 

f
, MEDIA ELEVAT!o :VhmctJR! !N BAROMETlW SUSPENS!, !N Zo¡;A ToRRIDA, EAQ-PARUM Y:\RBBIL!S 

, Jx ORA MARITIMA, POLLICUYI 28 LJ)IEAHCM O: QJITI. zo;o~ ):{ !:< PTCHIKCHA AD CRUCEM 17" 7L AD NJVEM. I6"0~ 
. SPIRITCS YfNI Ql..:l Ir\ THEHYrOMETH.O REAl:?.-lURIA!\0, A PARUIB'C"S 1000 INCIPIENTE GELU, AD rp8o PARTES INAQOA FEKVEKTf:. INTUM.ESCIT 

¡ DrLATIO QUITI A PáRTJBCS 1008 AD PARTES 1018: Jux,TA MAREa 1017 AN 1029; IN FASTIGJ<l PlCHlt<CHA A 995 AD !0!2. 

1 

SoNJ YELOCITAS eNTes 'JfNUTI SEcUNDJ J~TERVALLo HEXAPED"'. 175. 

, PENDULI Sl\IPLICIS JEglJI:-IOCTBLIS C)IJCS lvi!NC!Jl SECUND! TE:V1PORI ~1EDII IN ALTITUDINE SOL! QUJTENSIS, ARCHETYPCS 

¡ ~ J 
(l'vlENSI'RE NATDRALIS Ex~~MPLAR, C'!'Ic;AM E'!' UKI\.ERSALIS !) 

l - 5079 83 ':!7 !6 l !EQl:AL!S ~ 1-IEXAi'ED.'E, SEt'" PEDIUG"S 3, POLL!CIBUS O, LINE[~ Q lOo ).lA]OR lNPROX!MO M.:\RXS LITTORE, -- LJN MA)OR IN Al'!CE PIClHNCHA IOO LIN 

; R l~FRAcno ASTRONO"-IICA HoRJzo:-:.TALls su:s }EQ.l!KfORu. :vrEDOA. JUXTA A u ~~VE:M C:e:rMBORAsso QnTI 22 · so 

1 L!:VIBORUM JNFERJORUM SüLIS, I~ TROPlCIS DEC- 1736- ET DíSTA~TI". INSTRUMENTO OI3SERVATA; 36 SEC 

'j Ex QUA POSITIS DIAMETR!S Sous 32", 37s ET 31'1 33's, REFRACTIONE 1:\66 GRAD. ALTITCD!XíS O 16. PARALLAX! VERO 4. 40' 

ERvnuR OBUQCITAS ECLIPTIC2E ClRCA JEQU!l\. MARTE 1737; GR. 23. MrK. 28. s'". 28 

STELUE TR!l!M !K BALTHEO w Ür<IONrs MEDLE B.WERO e DECLINATIO AUSTRALIS Juuo 1737 GR. r, Mm. 23, SEc. 40 

l 
Ex ARce GRAD 3Y, Re:IPSA Dl>IENSO GRADes MI<RIDIA.Nl. LAT!TCDINJS PRJMCS, A. D LJBELLA'J MARIS REDACTus EXAPPM 56650 

Qt;ORUM ME""!ORIAM 
. Ao PHISICEs AsTROtW~IJ:'E, GEoGRAPHlh:, 1\'AUT!C.E INCREMEXTA ! Hoc 1v1AR\IORE PARIETI TEMPLI CoLLEcrr '::V!Ax QmTEKsiS S. J. AFFrxo. HíJ)lJS ET POSTERJ JEvr UTILlTAT! V. D. C. 

' 

j IPS·ISS!Ml ÜBSERYATORES. AXNO CHR!STI 1745 

~------~---------------~--------------------------~-----J 
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(·rKADUCCJÓN DI< !,.\ ANTERIOR r..,(PIPA) 

Según las observaciones heci)as el) Quito 
por Luis Godin, Pedro Buguer y Carlos Maria de la Condar1)ir)e 

Mier1)bros de la Acader1)ia de Ciencias de París 

_<-,·r: lt.a 1.•isto que la !.rrtitud Austnr.! dr· este íu~:,•·a.T, es de O Grados, 13 ¡?;finutes 
(18 St'g-ttndos; .J' la Lo!lj/Ü'!Id de 87 (r'raJos 22 jJ1inu/os al ()¿,·cz"dente 

(dd 0/Jstorz,atoriu de Paris. 
La 1Jec!inru:it5n de fa llgnja ;W,,J!.Jt/f,,'crr, oÚ:stnJadtl- dd 1\!orte al Rstt, en d 

(A,iodr: 1716, deS i/h;mtos r m !7c/2, de8 20 
(J11inulos. 

Su lndinac/ón, bajo d ffori.:::;v,lft' en la farlt? Bon·rd, f)bSI'J"l.>ada cu CuL"llCIZ 01 
(17 3iJ, fm de 12 Grados; )' e;¡. ,·;¡ 17 JI, de !.5 (,¡-,ufos. 

Alturas sobre el JVi7•¡'/ dr! 11/{rr, /(!JJimfas por ton·as. 
/)e los 3Iunles más subresatil'nlts dt· esta por ra.'i:ÓJl tle su jJl'rpctua 

(nir."N;, )' ¡wn¡111' lo.~· más de ello.\ Ita;¡ rrrnjado ftri'g-o: 
Cotacm:ki. 2567 ,· Ct~J'a1!1ál!, 3(}28.; A Jt!ist!ltur, 301 f) ,· Cotopa.vi, 29S2 ,- J'¡¡u~ 

(gurafwn., 2623; Sm1grt)l q·ut torln.í..-'Ía ¿·.dfl ardiouio, 267 S Chim6v-
raso, 3220; 2717, 

/,a altura del sudo dr.• ot la pla::::rr mrt)'or, t'S d,,. /J62,· la ~lt la 
O'Nh', u;locada rn el inllh'diato de Pidú?lr.lla, de 2.042,· La rid la tlí,'"llifrt 

Punta de JYitdra: dt' <.;stc nw;lle r¡ue C(f-l"i sie;;;.pre está otbicrta de nil'"l'{', )' la:; 
df.' las demás puntas ta!II(,ÍI;It llt"íladns, de 2 . .f.32 

La efnliu·idn dd mtrcuri(l o¡. el haYómelro, c¡uc ·¡1aría J!ll(]i po(O 
en la :::ona 1 es l'!l la cos!rr de 28 Jnr~r;·ada.l ()/!Inca.\·)· t'tt Q¡¡/to dr· 20 
p11lgadas O~,· la la Cnt/J dt· Fhltindt.a, dr !7 pui,r¡·rkdas 7? (!),· .J' en lt't 
parte 11t?7Jt?da, de 16-0/. 

La di/at..rcitf!l. del esp!rüu d1: 1•/¡w qne, en el ttnuámetro de ReauJJllfr, se 
c!e7'a Jl'sde la f'art¡· de !tic/o dr JO()!! '' /.1}08 en a¡;11a llin•imd{l, st: dillfta 1'/l 

Qnilo desdr .1008 !wsla 10/8; jn11to al llb>r di'S!Ít' J0/7 !tasta 1029; )'m /¡t 

ri111a dl' f'idúndá des&· 99.5 /¡asta JIJ 12. 
La 7Jdocidad del Sl'uirlo f'S de 17 5 t~e,1·as (2) jJor .l't')}"?tndo. 
/lrqudipos de la prfll.d(!/a ,\·cncilla rquitwxird que~~ en la altura del suelo 

de Quito !tar:t ltl/.a o.sdlaciúlt eu t.ftt lllinutv )' SL'/{1/Jido de tiempo mrdio. 

()===================================() 
EJEMPLO UE UNA MEDIDA NATUEA1. QUE CONVRNORÍA Sli ADOPTASE PARA \}SO 

UNIVERS/\L 

' • 1 fJO?!J ) g¡ 
lés 'K"'" !O.oN!. dt· lo,·sa, o a /res pies ( puf~·. 6 !ín. y -J()(J' FJZ la 

i))·,-., 

próxi111a costa rld ;Jun- !a 111flJ1or es de J.do dr !fuca; en la fu;;.! a d(' Pitltill-

cita la 11/cttor es de 
JIJ tiJ(i de tinca. 

Ld astronÓl!Ú[a Ju.;rÍ:::oJt!al hrrjo ¡:/ 
mar) es ; en la JÚtí'C del Ch i1JI.boraso de /9' 
otras t?ÓSt'1'1JI1Ciours /a t'S de 27' _)()

11

• 

J' j~t~tto al 
Pur f!stas )' 

La distancia de !os de! Sol ot ivs tomdrlrr. ron 
un instntJ1U'1!io de doce pt'r.'S, f'or dicio¡¿/;n' dc !7.1() )' 1737 es de 
.:/7 ", 28', 36" de donde, dados los diáN!dros dd So! , 37 ", J' 3 l ', .13" 
por la a los 66 de al/11m U, .15, J' por la par«laje 4', 40", rcs1111a 
que la dt la ccliptica, cerca dt:! equhuu .. ·io de marzo de .1737, fu/ dr: 
23 ", 
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Jiu Julio dr 1737 la decliMadón austral de las 3 rstre!las que está e!l el 
Ba!tlit'O (BoJ''' ro E.) dt'lmedio de OriÓN, t'Nl & 1 ", 23', 40". 

For d arco~ medido con el mismo ·in.•ilrumento. 30 J' ~; el grado dt me
ridia11o o primer xrado de latitud sobre e! IÚ7>el del mar es de 56,650 toesas. 

Para cuya Uh'JttOrt.'a, el a.delantamiento de la físira, astronomía, geo
.r.:rafía J' náutica, J' pro7.!eclto dt estos )' los vcuideros tirmpos, cottstt.g-rau )' 
ofrecen los supranomiuados las obser·vaciones indicadas en este mármol ht
cnts!ado en la. pared del templo de la Compañía de Jesús de Quilo en el afio 
de Cristo de 1745". 

PARTIDA BAUTISMAL de don José Manuel Rodríguez Parra, Presidente 
del Concejo Municipal de Cuenca, quien hizo colocar la lápida que 
hoy se ha// a en .f raucés Urcu, y que se reproduce en e/ artículo ti
tulado "Epigrafía Quíteña." 

"Yó él Dr. José Torres, Maestro de Seremonias, Capellán de Coro, y 
Cura Rector Interino y de turno de esta Santa Iglesia Catedral, Certifico: 
CJue habiendo traído a la vista uno de los Libros parroquiales donde se sien
tan las partidas de Bautismo encontré en una de ellas a f 76 vuelta 77 la del 
tenor siguiente- En el afío del Sr. de mil ochocientvs tr~s, en nueve de Ju
nio estando yó el Dr. Dn. Mariano lsitlro Crespo de Cma Rector, Bauli;;ó 
solemnemente él Teniente de Cura Fray José Merchán a José Manuel hijo 
legítimo de Dn. JosC. de la Pa ri'a y de Doña I'vfaría Francisca Riofrío, fu~:ron 
sus paclrinos Dn. Luis Ayora y Dña Ana Flores Maldonado, siendo testigos 
Domingo Vallejo y Eustaquio León-Mariano Tsiclro Crespo." 

El Dr. José Manuel Rod1·iguez Parra, se incorporó en Cuenca, al Cole
gio de abogados, el 26 de Julio de T X3 I. En el exán""' que rindió fué acla
mado por los ministros de entonces señores: Doctor Manuel Arévalo, ~Dr. 
Joaquín Salazar, Dr. Joaquín Pareja, Dr. Luis Jos(, (~onzáles, El Dr. Parra 
desempeñó con mucho talento y patriotismo: los cargos de Gobernador de la 
Provincia, Director de Estudios, y Ministro de la Corte Superior de este dis
trict0; en su calidad de Ministro sufrió heroicamente las persecuciones por !rr. 
justicia. Fue pariente consanguíneo del Sr. Arzobispo Riofrío y perteneció 
a las familias del m~efto de la sed,, como demuestm la partida bautismal que 
publicarnos. Presto daremos a luz una bio¡;:rafía de este ilustre liberal, que lo 
fué, no como los actuales, sino a lo Vicente Rocafu,"·te, a lo Benigno Malo, 
a lo Mariano Cueva a lo Vicente Palacios. 

D. Oc!wa A he m. 

(De "La Alianza Obrera'' de Cnencn, N\1 6]6.) 
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Eelicitación at ~ohierno de ~u enea 
Jl \E apresuro a felicitar a S. E. por la gloriosa reso-
-= ""="lución de sacudir por siempre el Gobierno espa

ñol que, por más de tres siglos nos ha dominado tan 
cruelmente, negándonos las luces, las artes y obstruyen
do nuestros puertos al Comercio de las Naciones que 
nos debían traer la industria y Jos bcnelicios de nuestra 
prosperidad. 

Yo me transporto al contemplar el momento en que 
esa hermosa y fértil provincia se presenta renaciendo a 
la libertad civil, representando sus derechos, y forman
do por sí misma sus Leyes en el Gran Congreso Colom
biano, y me anticipo a anLJnciar a S. E. qúe la Repúbli
ca de Colombia ha declarado su demarcación ant1gua, 
jurando y protestando sostener la integridad y unidad 
de su territorio, y ha dividido su administración en tres 
graneles Departamentos que son Quito, Cunclinamarca y 
V cneznela con tres Vicepresidentes y el Cuerpo de la 
Nación en la gran ciudad del Libertador que se edillca
rá en la planicie más central, reuniéndose, por ·ahora, 
en la Villa del Rosario de Cúcuta en el próximo Enero. 

Hoy mismo continúo mi marcha a Cundinamarca 
para dar cuenta de la comisión que obtuve cerca del Go
bierno de Chile, y tendré la honra de poner en conoci
miento del Supremo Gobierno de la República los fe
lices acontec1mientos de esa Prov~, para que tomándola 
bajo su alta protección se sirva dictar las medidas corres
pondientes de defensa y seguridad en el intertanto me 
hago el honor ele ofrecer a US. mis respetos y alta con-
sideración. · 

Dios y Libertad. 

Guayaquil y Noviembre 22 de !!?2ú--J9 

El Capitán Mayor Enviado cerca del Estado de Chile, 

J. A. Mu5Joz, 
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(Tomado de «El Tren», N" 173,co~respondiente al4 de Noviembre de 1915) 

~>-~. GNORANTES hasta hace poco de la fecha en que 
"7;¡1 Cuenca lanzó el primer grito de la Independen
• cía, bueno será consignar en pocas líneas la 

historia del descubrimiento que festejamos hoy. 
En Mayo de 1903 publicó el Dr. Adolfo A. 

Torres, en la Gaceta Cuencana el acta de indepen
dencia firmada por los patriotas el 11 de Abril de 
1822, a la llegada del Gran Mariscal Sucre.-En 
Noviembre de 1914 se fundó el «Centro de Estudios 
Históricos y Geográficos del Azua y», que vino a des
pertar un benéfico estímulo por el estudio de la his
toria patria: en esos mismos días el periódico «La 
Alianza Obrera» publicó un artículo inquiriendo la 
fecha de la independencia cuencana, el señor doctor 
Adolfo Torres díó ·a la publicidad un nuevo artícu
lo señalando como tal el 11 de Abríl.--Refutole en 
Marzo de 1915 el erudito escritor señor Celiano 
Monge, designando el 15 de Noviembre de 1820, en
que los patriotas promulgaron la Constitución del 
nuevo Estado; vino luego el señor doclor Alfonso 
Cordero Palacios probando con documentos que el 
S de Noviembre de 1820 se había jurado y procla
mado la independencia; y finalmente. el señor doc
tor Luis Cordero Dávíla comprobó también con do
cumentos que el día 3 de Noviembre del año últi
mamente citado, se había dado el primer grito de 
independencia y levantado en armas, y que el día 
4 fue de lucha, pues no se tomaron inmediatamente 
la plaza los patriotas. 

Ahora falta encontrar el acta de proclamación 
de la independencia firmada el día S, y la bandera 
que usaron. 
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.4_~---· 
,&j~fjt_ A llegado a SII 8Q núme
\./~'-f_, ro la i m port:m te revista 
'j ~. l b ¡· l '~ e e este nom re, que e I-

rige la señorita Rosaura 
Emelia Calarza, distinguida es
critora en quien campean clispu
támlose la primacía, el talento, la 
scriccbd, el buen gusto y la finura 
ele criterio p;c¡ra ;-¡preciar lo bello. 

Cnlla, sag-a;;, sencilla y bueua, 
];-¡ sefíoriLI Gahrza no conoce el 
egoísmo, esa pasioncilla qne or
dinarimucnle suele empañar las 
brillantes cualidades de las per
sonas z'fustradas, y está llevando 
a cabo una obra noble y útil en 
bien de la mujer ecuatoriana. 

Como un orfebre experto .bus
ca el oro fino y la~ piedras pre
ciosas del entendimiento, y junto 
a producciones ele escritoras co
nociclas, exhibe filigranas áureas 
tejidas por compatriotas clcscon
nociclas o poco conocicla·s · ~,.,.,t;,¡, 
];¡.:,¡.a"-+'.QI;.Q., q llc sin ella, h~brían 
quedado eu la pe!Ill!Ubra. 

Cnltivar el sentimiento estéti
co de la mujer, hacer!<: amar lo 
bello, es civili;;arla, es desviar sn 
imaginación ardiente y vol~mde
ra ele los sueños febriles y mor
bosos qne a veces asaltan a las 
fantasías desocupadas y con más 

·frecuencia a las fantasías incnl
tas, por falta de 1111 empeño noble, 
de conocimieulos sanos sobre que 
fanta~;ear; es liLrarla del tedio de 
las horas ele soledad, en que, el 
alma que no sabe dialogar consigo 
mism;I, se aburre, qnisiem hni1· 
lejos de sí, y no puede volar por 
los espacios infinitos y azilles 
porque le faltan alas, las alas del 
ideal ,Jue lo embellece todo; por
qne no sabe pintar seductores pai-
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sajes ui crear soles y estrellas que iluminen sn vida; porque le falta 
la varita mágica de esa hada bella y buena que llamamos Ark . 

. :La scñHritd 'Gal,-rrza _S'i'ir-mirar las dificultadcs"qüc toda public"
ció¡\. de )a í nclole d.~ Flm;a tiene enlrc uosolros, hizo un llama
miento a sns eompatriota.s cuyo talento esquivo se ocultaba, las 
renuió, las agrupó, y hoy tiene colaboradoras que honran las pág·itias 
de sn revista con ramilletes primaverales, con flores de corolas encen
didas que sou expoueutes de la cn1tuta nada vulgar tlel talento de la 
mujer ecuatoriana. · 

Bien por la scüorita Galarr,a ;y por las belbs colaboradoras 
de Flora. 

El Congreso de la República, 'tom:tnclo en cnenta la benemérita 
labor de la señorita Galarza, dió en sesi(m plena el signic1¡tc Acuerdo, 
que se aprobó en 20 de Octnbrc de 1918, día ele su clausura. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

C!)nsiderando: 

Qne es deber de los Poderes Públicos estimular las publicaciones 
c¡uc tienden al incremento de las letras naci,,nales; y que la revista 
literaria ''Flora'', única en ;.;u génE;ro, es alto exponente de la intelec
tualidad femenil ecualoriaua; 

Acuerda: 

. Insinuar al Ejecutivo subvc1tcionc a la cxpresach revisto con b 
suma mensual de cien sucres, dnrnnte nn afw, aplicanclo el pago a la 
partida ele gastos extraorüimtrios del presnpucsto. 

:Dado en Quito, e u la Sala del Congreso, a 20 de Octnhre de 1918. 

El Presidente, GoNzALO S. Córu]ovA. 

El Secretario, h1lliquf! Bustamaute L. 
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A CUENCA 
EN. EL NONftGESIMO OGTI\VO 1\N.IVERS/\RIO DE SU INDEPENDENGII\ 

~-v 

'1 o tlo quiero que hoy sean mis cantares 
Íeves murmuUos de una fuente escasa; 
yo quiero remedar como revienta, 
ola. gigante en la rocosa playa. 

Yo no quiero arrancar hoy de mi lira 
débil acento que al nacer se apaga; 
ni que se escapen, lánguidos dispersos 
tén u es sonidos ele armonías vagas. 

Yo quiero desgranar vibrantes notas, 
acordes llenos que imponentes vayan 
recorriendo los ámbitos del mundo, 
sobre las alas de creciente fama: 

Y quis1eraanimar estas estrofas, 
con una lumbre de perpetuas llamas, 
a que luzcan eternas en el mundo 
pregonando las glorias de mi Palria. 

A que admiren que existe entre los Andes, 
un oasis ele flores perfumadas, 
don~le canLan alegres los poetas 
y el genio extiende sus divinas alas: 

V que hay una mujer de sangre ardiente 
frénetiea y febril, que con el alma 
ofrece a Cuenca, en su gloriosa fecha, 
lo más sublime que en su pecho guarda. 

Isabel María M. de Merchán. 

Cuenca, Noviembre 3 de 1913. 
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ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE IBARRA 
28 de Setiembre de 1606 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE /BARRA 

C'ONHIDERAr\00: 

1". q11c el dí~t 33 de Setiembr& de 1606, t11vo lugar la fundnción de 
lbana, po1· ""'"dato de Don Miguel de Ibarra, Prn,idcllte de b, cntonce.•, 
Real Alldiellcia de quito; 

2°. q,ne, por lo mismo, la. expre~mda fecha constituye la efemérides más 
illiporLautc y slg1Jific:1tiva p:tra la hoy floreciente eapital de la. .Provincia de 
1 mbnhura; 

3<>. Q11P. el recnerdo tle tan fausto aeontecimicnto debe conservarse siem
pre en la nW1norin dB las gen(~rncioncs venitl(~l'aH; 

]". Dechmr (i,"t" CIVIca """'ici¡lltl el día 38 de Setiembre; fecha en 
la que habi':L ~nRi<~ll ~olen11w; 

2°. Cnnfcrir en P~~~ día una meJalla de oro-pl'emio de ornato-costea
do por la l'dllnicipaliiln<l. n In pct·,ona qur,, c!Pntro del año reepcctivo, hubiere 
eon~h·nirlo, c11 lN einrhd, 1w 0dificio, qne, r·cuniere flll sf Jas 1nejorcs condicio .. 
ncs de higie-ne~ solid0y; y c>ln¡{mwia, a jnido de ln. Comisión de Ornato nom-. 
bt·nda por ,¡ Concejo; 

3°. Uolocnr PII el Ralón de S1!sionC'E:; del Palacio ~·[unicipa.l copla feha
eir.uLc del Acta d(~ b Fu ndnci<in de Tharra, cuyo origina 1 reposa e1~ el Archivo 
dP P~ta :\Iunicip<didnd; 

1". Pnblie<tl' CHLe Al:lH'rdo pur In prRil:::<t. parll c1~nocimientn dol p·üblico. 

Dado pn Ibal'l'a, en la H.ala rlc SC'sÍOI.Ies del .llnstrc' Cf)llCPjO Nlunicipal. ·a. 
eincr. de Oct!!Lre- ele. l\1 lB. 

1~1 Presidente del Cunccio, :'l.lCIJU.'To N. H,¡.;u,\LDJ>. -El Sec¡·ctario Mnni
cipal, /;11·i:-: .Antonio Pa.w¡fiPI. 

l~n cumplimiento drd At!Licrdo que JH'CeeJe, :-;írvm;c el h(~iíor Secretario 
del Concejo c.onferit eüpia :uit.é,nt.ic~t del Ada de la F'nndac.i6tt dt>. lbmTa, do-
eumcuío qu<J repo:->a en el ;\r1~hi\·o de su c:-trgn. 

A¡¡ttslo Necaüle. 
~ltnhl'iPHdo.) 

Sueretaría <lel Co11cejo Muuic.ipal.-lbn.rrn, Oet.ubrc 10 rl<J 1818. 

En virtud del DPcrPto ant.(•rior_. Confiero eopia auténticn del A ~:ta de la 
Funfhmei6n de Ibarrn; cloeumcnto que reposa en ol Archivo de 1ni ·cargo, '1 
e¡:, como sigue_: 
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Acta de la fundación de la dudad de lbarra 
Setiembre 28 de 1606 

L:r_ANDO en ;-1 ball~ ~e mtmngu: a beiuLc e _ocho ~ías del mes de ~cp- , 
t~embre Ue Tntl e smsetentos e se1s años el capltan xnHtoval de troya Juez 

pob]ador dixo q1le sn r_nerced a visto el Ritio donde por ¡:;¡¡ coHJi~ión se le man
de que pueble y le ¡mre,;ee que! sitio e tierra es L:d cunl eonbicne por la par
te más comoda y llnna mexnr temple qne ay cu el dicho halle e su eoumrca 
e por tener todos los demHs rrequisitos ncscesnrios dixo que sefwlava ~' sei'í.nlq por 
sitio para con el favor de dio~ nuestro sei'ioJ' poblar e fundar la billa de san 
migue] de Ibarra debnxo de los liudcros signieutcs por la una. parte el rrio 
grande de cnrangue y par la ot,ra Lomnda su derecha desde el mismo rio ha:;kt 
llegar a un arbol de guabo questa en h dicha t.ierr:t y pasando del por ht 
mt'sma dcrcccra hasta un moXon donde ay nueve quaclras y de 1a otra hn;;;ia. 
e] convento }msta el prc<:;ente esta fundHdo el momH.;terio de la rrccoleta que 
ny otras nueve quadras en el qnn.l sitio clara los solnren en que labren y üdi
flquen las ·pcr::;onas qnc en el se poblaren y protesta d{~ hnzer la poblacion y 
traza luP.go en eHte dicho dfa y .nnsi lo provcyo e firmo xristov.al flp troyn :w
te mi pedro carv»llo 

F.n el nombre de dios todopodt'.!'ooo paelrc hixo y cspiritu santo' trés 
personas y nn solo dios vcrda.dero E'll quien debemos ereer y ndorar tomando 
por yntercesora. a la eAclarccidn. y soberaua hirgen mnría uncstra. nr.ñora pry..ra 
al('.am~ru misericordia y merced teuer bn~m fin y sub::;eso P.ll lo que l:!C preten
de a gloria ele dios y provecho del benefido publico e eomumülatl -yo el ca
pitan xristoval de troyrr por comision del señor presidente liecnciado migucl Je 
ybarra governmlor y capitan general del distrito ele la rreal audiencia de qui
to- en veinte y ocho dias del mes de septiembre de mil e seiscientos y seis 
años estando en el 9.sif'nto y. halle de carangne en la cHtancia de Antonio c·or
drro qucs la parte y lugnr que en la. dicha comiHion se me ¡.¡cñaln. para hazer 
e fundar la billa y nsnndo de la dicha mi eomision y titulo questa por cavc
za destmr autos tomo por abogado o patron al príncipe de los angcles y ar'ean
geles Han migucl en cnyabispera. y dcbnxo de sn nombre e proteccion en pre
sencia de mi el escrivano trayendo consigo las pcrsoHns siguir,ntCE!. n.l r:apüan 
don diego lopcx de xuñiga corregirlnr del partido de otava lo y ·~\ maestro b1w 
galvcs de saona de la orden del seiior san agustín y al maestro fray pedro he
·non bienrio provincial de la ordtm de santo domingo y prior del mmvento de 
nuestra Hr.ñora de la peña de frnncia de l!t ciudad rle quito y al padre fruy 
pe;/ro de '""" agnstin prior del convento de san pedro a~ los olihos y al pa
dre (ray jortn de arcaya bienrio del <:onvento y fr:tiles de la rreeolcla de,te 
diuho sitio y nl capitan ·rrodigo de 1rdño _joon de :w1·;;o:;sn toma.~ de cn:ila foau 
de lean averulr1!11o gahriel gomex anionio de la canal jorm martine~ de o'rbe 
iortn de gallegos JOan sanchc7. de alb<l m~lÍ('O morrno de ae0f-lia mnü'o de yc:-pr~ 
antonio de carvaxal dirgo ximener. Hieto pcd-ro de nJontetH'gTo frnneisco ma
riano francisco nieto sevastinn hcrnrmder. ele bf'I'garn jonn gorucz de olv~ra pc
dro de miño xristov:d palomino geronimo floro diego ponce 1wdro delgndo ioan 
Sf'ITano hiccnte de ymmasti cosmc ximenefl joan de la rromt joan de la dueña 
joan brito jonn farfan joan arcvnlo jonn de cuevas francisco rodriguez y nrban 
d<: la serna y anton lope:x. smTano y rfz"Pl{O pnunP.. rl mozo y esümdo como di
cho eH todos juntos eon el dicho poblador con la solcmnirlad r¡ue se rrequicre 
ele derecho dixo que confonwlndosc con su titulo y comision y en nombre do 
la rreal magcstad del Rey don J:elipc nncstro señor puebla funda y establece. 
la billa de san migue! de ybarm en el dicho sitio y lugar suso rrcfcrido y le 
ponfl por apellido e nombrE'. snn mig-ur.l de ib:nrn que es el nombre que por la 
dicha '3\l comi::;ion se le nuUJda y le tiene &eñala.tlo porquD dcst.a manera se a 
de llama.r e yntitu]ar de oy en adelante y le señala por terminos e jurisdic
cion por la parte de la ciudad de pasto hasta la puente de rrumiehaca y por 
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la otra pnrtc hasta el pneblo de ob.valo exclnúve <~ por la otra. hnsü1 1~1 lngll·· 
na de eochicarnugne e por otra parte hasta los ptwLlus de litn quil<-a e ca-
lmnsqni y en virtud dPl dicho su t.itulo y comi::-;íon libra y r-':-:b. dicha 
billa. de la .iurisJicciou de la cindrH1 lk s.Hn francif-I('O <1<-~ qnilo y d(~ of.ra Cllal
quiera ciudad comnrcana para (1\W sohrr: ella no t<?n~·¡m 11i puedan tf'IH'l' ,illl'is
cliccion hlg·Íliut laR jnl'}t.ieias ck la Uieha ei.uclaJ de q11ito ni otra rdgnna y :-,o]o la 
snj('ta y somete a 1n. l'I'Pa] audicn~i~ de A<Ul fl·nnd~eo <k qnito y a los sc~fíorcs 
visorreyeH dcsLos rreinos y a los govl:rnadorCH y corregidores y lllQ;<trteni~:Jltcs 
que la dicha billa. tnvi(•rn para que como hi1la fundada y poblada 011 nolllbre 
del rrey nuestro·sc•ñor In d(di('udHn (' nmrwccH en jn~tieia r JHH'quc en el didw 
sitio es la parLe mas comoda qncstn billa tiPnr; pam potl<:r hHz<.:r plttza el didw 
jtH?r, poblador pww e mnndo poner llll rollo en medio de la diehn pl:1F.a <ll~ lo 
qunl yo el presente esc1·ivnno doy fce de que en mi prr~se1wia se pust;n y fixo 
que& de un m:Hl<'ro grucsso <~1 qu:1l dic·ho jne.z; poblndor mnndo nirva de hoca 
y cmlnllo a donde dixo a.n de ~<'r ptmhlos y <'.nf.'.t..igaclo~ loR <l<~líneuent{;':i de :-:u:-; 
culpas crimell(-'t> y C'xoso'3 confor!lle n. ln."i Je.rcs ITcalc.c.; el cpwl ¡nho cnn prot('s
LAcion de hazerlo de cal y l~H1rillo y qnitflrk e rrctuobcrlo en pnrLc que nms 
f'omodfl. sea y en (d ynterin maudo que nin.!.(mla pcrsoun Bna o~;-;ado a quitar 
cJ dicho rro!lo fle Ja parte r lngar don do f'Sbl p!!CS{(I y. fixado ,-:o pCl'll de )a 
biela )' Jc ln parte de SU hn7,iPllcla JlHl'fl. lfl ('.alllaf'H a~ SU magrstad )' HliSi Jo 
provcyo manJo e firmo J(... su nombre xrist.oya1 de troya ante mi prdro 
muTnllo. 

Y prosignir.udu con In. ~olemnicbd de la rl.i<:ha población {~1 dicho jtw:t. 
poblador ~n el dicho dia bcinte P ocho ele st:pti(!mlH'o dr~ dieho e1i'lo ele mil e 
.'·H~j.c.;¡;Jr:Jll.Os y ,sej.:, nñns dcspHC'S de nver pix<~rlo p) dú:ho rruJJn f'H r;efbl de Jn 
llLH:lva fundacion efltando en ln pla.z;a dixo que en el nombre de In entt)lit'.a l'l't'al 
m~w:c~tad del rrey don felipc nncstro Ht~ilor y rm Yil'Lild do la dichn Hll <·.omisíon 
a poblado e fm~< .. la"t1o ·Jn dicha ·billa, de ~nn mig·nel rlt~ y barra e ptH'Hto horca e 
enddlla en ella qne si avía alguna p<:rsona. que S!~ lo eontradix_csc: que lur-go 
salieHl~ alli quc"tavn pn~HLo de poner sn hiela en la del'emm e Hlnp:1ro de In di· 
dm billa. en nombre de Rll nwgC'f;t.nd como su IC'al b:H~,dlo e para ello pllhO la. 
lWll!O a su espad11 y <:ou ella fuera rle la bayna rreyf,t~ro y dixo lo ~;snso di<.'.ho 
trp,¡;; be.z;e:-: a lo qnnl l:ls dí(~lms pprso1m~ que de pl'E'fH'tttf-! PHLavan rr>spoudi<..:1'01l 

qne. tambicn cllns eran leal e~ basa llos de ~tl mflge~tad y como tales rn s11 rre1d 
nombre au de nmparflr y defender b1 dieha billa tm.lns \m; vc:;o:e:s qpc :-~r: ofre-
7.Í(~r<~ a cuya cauc;sa el <.lid111 juez poblador COJI la dich.n sn espada clesnltda. en 
ln.s 1n:utoH por posesio11 y <'ll scílnl chdl;, ~e~ llego al dicho rollo y en el di<1 dos 
cuehilla<.ks dizicndo qne tomnva y aprPltendia en nombn~ dP su mngest.ad la 
teneneia e posesion de 1::-t clic.ha billa corporal n.ctual bd quasi y que entiPndan 
qn(l en tomar la poses ion <~n ella la tom:t y aprehende eon Lodn:s lo., tcrtl.li 110s 
e jnrisdieeion qnc ln. dicha billa ti<:- m~ scña.lndos y en todo lo dr.mns que sn m:lg<~~
tnd fuere hervido de tblr e l:Oilocdcr n. est::1.. clid1a billH y ck ~omo tomaY<l la 
di(~ha po~(·~il)n quieta e pneifi<~am()ntc lo pidio por te>sti1~1onio a mi el prr:<.;(~ltLc 
escribano Hiendo prcsenteR por testigos el capitan don di<~~;o lopoz de %.tlfí.iga 
corregidor dt~st.f! parLido y t:l enpitan rrn(l!•igo de miflo fl.ntonio de cn.r\·nxnl y 
otras rnnc:ha:-; pcrsOn:lS qtH.' fle pr1~:-;cn_tc rstaban xristoval ÜP troyn yo pNlro 
carvallo e8erivauo publico del eorregimiento dr~ Otavalo por el R<.•y nue;;tro 
señor fui prP.~enLe y fizc mio sigtto <'Il testimonio de verdad peclro enrvnllo. 

El Secretario Mnnicipal 

Luis ANHlNio PASQUET.. 
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EL HERMANO tURNANDO DE LA CRUZ S. l 
A QUIEN SE CR_EE AUTOR_ DEL RETRATO DE MAR_IANA DE JESUS 

(Por Don Díeg'o Rodríguez de Ocampo) 

"l·l~ 
U~ hermano llamarlo Hemando de la Cruz, pintor venido de 

España, ejerció su oficio en esta ciudad y bien aprovechado de su 
arte en las imiigenes c¡ne hacía y había pintado. Accteci6, estando eu 
la de Nn<estro Scííor azotado atado a la columna, destilando sn pre
ciosísima sangre, por taBlas llag-as y por los o.ios lágrimas, que se 
cntcrúcció con muchos suspiros, y locada de su Divina Magestacl, 
entrr1 a tÚ1a lterma11a suya Monja en el Couvenlo de Santa Clara y 
la doló de sn canela!, gauaclo a pintar, que lo fue superior, como se 
ve en los lieuzos y cuadros que están c11 la iglesia ele la Compaüía, a 
<loncle se recogió y fue admitido. Procedió con gran lmmildad, peni
tencia y oración, hasta que acabó, teniendo por muerte el no morir 
con deseo de ir a gozar de nuestro Dios y Señor. Cumpliéronse 
(así), y según sn vida y l1l uerte, alcanzó sn fin tan deseado por .el 
año de 1642". 

g¡ grabado de Mariana de Jesús que se publica eu este boletín 
y que es obra de la artista nacional se11ora doi1a Bmilia Ribadeneitll 
de Héguy, difiere del cuadro :ürilmido al H. Hcrnando de la Cruz, 
en qnc tiene por fondo edificios de la ciudad de Quito, no como eran 
eu tiempo de la sauta v.irgen, sino como son actnalnrente, y que no 
existen en la pintura origin;J!. La pila qne allí se ve, es ele los tiem
pos de la Colonia y hasla 110 hace mnchos años estuvo en el ce11tro 
ele la l'laz·a ele la Independencia, ele cloucle se la qniló para erigir E;n 
ese sitio el monumento dedicado a los Próceres de Agosto: Hoy .se 
húla en el pnehlo de Sangolqu1 al qnc fué rcg"lada. 

El anacrouismo u el retrato ele Mariana de Jesús, es página de 
historia que tendrá ·más tarde mucha importancia para conocer el 
Quito de hoy. 

Por lo pronto tenemos allí inmortalizada la Universidad de San 
Gregorio Magno, que recicntcme11te se derrocó para coustruír en 
el mismo sitio la Cniversidnd Ceulral. 
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p9r el llmo. Federico González Suárez 

A ciudad de Cúenca estaba 
también fundada ya desde el 

año de 1557. Se refiere que, cuan
do el desgradado Blasco Núñez 

Vela, huyendo de Gonzalo Pizarra, pa
só por la Provincia del Azua y, repetía 
que, tan luego como pacificara el Perú, 
había de ocuparse en fundar ciudades 
y'•pueblos en aquellos extensos y her
mosos valles. Pasaron más de diez 
años sin que se pusiera por obra el pen
samiento del Virrey: aun parece que 
se había olvidado por completo, cuan
do un levantamiento de los indios Ca
ñaris, a consecuencia de las exacciones 
de un encomendero, hizo conocer la 
necesidad de fundar una nueva ciu
dad, que sirviese como de punto inter
medio entre Loja, que estaba ya fun
dada, y Ríobamba. Pues, aunque en 
la provincia existían ya dos pueblos 
formados, su extensión era tan grande, 
que hubo cómodo espacio para fundar 
una ciudad. Los dos pueblos que exis
tían antes, eran el de Cañaríbamba -al 
Sud-Oeste, poblado casi completamen-
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te por indios, y el de Hatun-Cañar al Norte, el cual 
fue la primera población de 'españoles que hubo en 
toda la provincia. 

Comisionado por el Marqués de Cañete, tercer 
Virrey del Perú, recorrió don Gil Ramírez Dávalos 
toda la provincia, buscando lugar a propósito para 
fundar una ciudad: reconocida y examinada la pro- , 
vincia en toda su extensión, ningún punto le pareció 
mejor que, el dilatado valle de Paucar-Bamba; y 
allí eligió sitio cómodo para fundar la nueva ciudad .. 
Llamados, pues, todos los caciques de la com.arca y 
preguntados acerca de la nueva fundación, respon
dieron que no les causaba perjuicio alguno; con lo 
cual, en Abril de 1557, Ramírez Dávalos delineó el 
plano o trazo de la proyectada ciudad, poniéndole, 
en obsequio del Virrey, el nombre de Cuenca, por 
ser don Andrés Hurtado de Mendoza, Guarda Ma
yor de la ciudad de Cuenca en España. 

Los españoles. ql fundar Cuenca,· hicieron lo 
que solían hacer siempre que fundaban una nueva 
ciudad, a saber, destinar, ante todo, un lugar para 
que allí se edificase el tem.plo católico: antes d,e las
casas para los hombres la casa de Dios .... Según· 
una tradición antigua, que no parece destituida de 
fundamento, el primer templo que hubo en Cuenca 
fue la capilla que hoy se conoce con el nombre de 
Todos Santos, a la margen superior del río. Ese 
sería, sin duda, templo provisional, mientras cons
truían la iglesia parroquial en el lado de la plaza 
mayor que mira hacia el Oriente. 

En la instrucción dada por el Marqués de Ca
ñete al Gobernador Gil Ramírez Dávalos para la 
fundación de la nueva ciudad, se le prescribía que a 
un lado de la plaza principal señalara cuatro cua
dras a la redonda para iglesia y cementerio, de tal 
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modo gue no haya próximo al templo casa ninguna 
de seculares. excepto la del párroco. También se le 
~andaba, que diera dos solares para convento de 
Santo Domingo. Y todo lo cumplió puntualmente 
el fundador, al tiempo de hacer la distribución de 
solares en la nueva ciudad. 

Gil Ramírez Dávalos no podía haber escogido 
sitio mejor para fundar la ciudad, gue entonces so
lían llamar Nueva Cuenca del Perú. Paucar-Bam
ba, en lengua de los Inc::ts, quiere decir llanura flori
da, campo de Primavera; y llanuras floridas, cam
pos de Primavera son, por cierto, aquellos, do11de es
tá edificada Cuenca. El sitio, en que se delineó la 
traza de la ciudad, pertenecía a un cierto español 
apellidado Gonzalo Gómez de Salazar, vecino de La
ja, el cual teqía su estancia en aquel valle. Se pro
longa éste de Oriente a Occidente por más de seis le
guas; al Norte se levanta, muy cercana a la ciudad, 
la colina de Culea, de pendiente suave y ligera; al 
Sur están los ramales de la cordillera, bajos y de as
pedo casi uniforme: por el lado oriental asoman, 
distantes, los empinados cerros, que separan a Cuen
ca de las regiones trasandinas, habitadas por las be
licosas tribus de los Jíbaros. Riegan el valle varios 
ríos: el Bamba o Matadero, que pasa bañando la 
ciudad por el Mediodía: el Y anuncay, que serpen
tea en esa misma dirección por entre bosques pinto
rescos de árboles frutales; el Tarqui, que se arrastra 
silencioso al pie de la cordillera, y el Machángara, 
que baja del lado del Norte, haciendo rodar el grue
so caudal de sus aguas por un ancho cauce: reunién
dose todos juntos a alguna distancia de la áq.dad, 
forman el Challuabainba, que entra en el Paute y 
dirigiéndose hácia el Oriente va a perderse en el A
mazonas. Campos siempre cubiertos de verdor se 
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extienden a un lado y a otro de la ciudad: el plano 
en que ésta se halla edificada, bajo del lado de allá 
del río, y alto del lado de acá, contribuyen a la her~ 
mosura de la perspectiva; pues, cuando se va de ca
mino hacia el Sur, de repente se presenta a la vista 
un espectáculo inesperado: al pie, el río formando 
un corto remanso junto a vegas espaciosas. que se dí
latan hasta tocar con la cordillera: al frente, un vi~
toso y tupido bosque de árboles frutales, cuyo verdor 
y lozanía no marchita jamás estación ninguna: 
cuando el sol, próximo al ocaso, esparce sus últimos 
rayos horizontales sobre la campiña, la hermosura 
del espectáculo es admirable .... Las aguas, del río, 
al tropezar en las piedras del cauce, brillan. quebran-
do la luz, como un grupo de amontonados cristales, 
y las fmmas indefinibles y variadas de los árboles 
resaltan contrapuestas a la vívida luz del Sol ponien
te, Empero, el terreno, donde crece ese bosque de 
árboles frutales, es un conjunto de piedras menudas, 
entre las cuales Ja. mano laboriosa de los habitantes 
de esos lugares encuentran modos de hacer prospe
rar sus huertos: en torno de cada heredad se levan
tan vallados irregulares, compuestos de piedras rús
ticas, por entre cuyas grietas introduce sus raíces el 
moral silvestre, que, creciendo arrimado junto a los 
muros, tiende sobre ellos su agreste ramaje, matizado 
de enrojecidos racimos. Y en ese hermoso valle ,vi
ve un pueblo, que cree en Dios con fervor, ama la 
paz como otro ninguno, gusta del trabajo y se com
place en ser hospitalario. 
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=~853~ 

P.tpel ~ellndo r.on 1:-ts Armat. d0l J<:enador f(Jde<ulc• df· 
~~sl!L in~c.ripción! dt!!r(thlica del Ecnador. -Rdl" o<'l an•, 
vale do;; rcnles•>. Adi.:má:l t-iene esr.~l otra, a lo ancho drl 

"PnnL In-; años de mil odwoi1•ntos cincncnt.f~ y tres, 

y ('.tl:Jl.l"<i·'· 

(rNÉDITO) 

Gobernación de la l'rovincia.--Qnito, a J 8 de 1853. 

~ hijos adnlterinos ele parte de madre no pueden hereclarle, por 
SE'r nacidos ele punible y dañado ayuntamiento: de aquí es que 
Antonia ........... instituyó de /1eredera a su alma, y no a su hijo 
Juan que tenia esta caliclacl segun lo confiesa ella en la cláusula no
vena ele su testamento. De consiguiente los bienes de su testamen
taría se han destinado a obras pías, por cuyo motivo su quinta parte 
corresponde a 1-ns fondos de manumición segun lo preceptuado por el 
art9 59 de la Ley ele 18 de Sepliemllre de 1852, pues que el tal hijo 
de ningnn modo puede considerarse como heredero por tener prohihi
cion de heredar. Por ta11to el Tesorero de manmnicion ha procedido 
bien al cobrar la quinta parte de los bienes líquidos de la citada te~
tamentaría, de la que cleben deducirse con anticipacion solo las clen
das, si las hubiere, conforme almeucionado art9·; y no los legados que 
no pueden tener el caracter ele dcuda.--Comuuiquese esta resolucion 
a quie11es corresponda. 

CoMEZ DE LA ToRRE. 

Laso, Secretario. 
(Htthrit•atln). 
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POR LA PAZ UNIVERSAL 

Decreto ejecutivo 

Alfredo Baquerizo Moreno, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, 

Considerando: 

Que la cesación de hostilidades de la guerra mundial es el prin
cipio del restablecimiento de la pm;, del concierto y la armonía uni
versales, suceso que debe ser mirado con justo regocijo por todas las 
clases sociales; puesto que dicho restablecimiento será de impondera
bles consecuencias para él bienestar de todos los hombres y los pue
blos todos .de la tierra, 

Decreta: 

Artículo único.-Dcdárase fiesta cívica el día de mañana, como 
fiesta .de la paz: universal que debe celebrarse por la República. 

El señor Ministro de Gobierno queda encargado de la ejecución 
del presente Decreto. 

Dado en el Palació Nacional, en Quito, a 11 de Noviembre de 1911\. 

1\. Boquerizo M. 

El Ministro de Gobierno, JOSÉ MARÍA A VORA. 

Circulor NO 7/, 

Quito, a 11 de Noviembre ele 191il. 

Señor Gobernador de la Provincia de ........... . 

Se ha rccihiuo la noticia cablegráfica ue que hoy, fue aceptado el 
armisticio por los Delegados de Alemania y que, en consecuencia, han 
eesado las hostilidaucs. Tan fausto acontecimiento, comienzo de la 
paz mundial, debe ser motivo de júbilo para el mnndo toclo, y as(, se 
servirá Ud. ordenar que permanezcan cerradas todas las oficinas pú
blicas de su dependencia, en este día de fecha inolvidable para la hn
manidad.-Ratifico. 

Ministro de Gobierno, AvoKA. 

los festejos de lü pCJZ en Quito 

El·ll del presente mes, a las 9 p. m. se recibió en esta capital nn 
telegrama que decía: <(Abdicó el Kaiser, cesaron los fuegos de todos 
los frentesJ). 
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Ante el cartel que daba la fausta Hueva, la muchedumbre se 
aglomeró, no dando crédito toclavia a la noticia, tul era el vehemente 
deseo de que fuese cierta y el temor de verla desmentida. Con la 
velocidad ele una chispa el(ctrica propagósc ésta por toda la ciudad; 
cerráronsc las oficinas públicas, los pabellones de los Países aliados y 
nacionales izúroJJse al tope en los respectivos .Miuisterios, Consu
lados y casas particulares. Automóviles engalanados con los colores 
de los pueblos aliados recorrían las calles, y la ciudad entera manifes
taba nu regocijo inusitado y bullicioso. 

El 12 a las 9 de la maftaua se publicó el bando que declaró fiesta 
cívica el día memorable en qne se firmó la paz 1111iversal. 

A las diez a. m. las colonias aliadas precedidas de las banderas 
ele sus países y acompañados del pueblo, recorrieron las calles de la 
ciudad con una banda del Ejército qnc tocaba la Marsell~stt, el Him-
110 Nacional, ele. 

A las dos de la tarde los estudiantes organizaron otro paseo cívi
co; si cabe, más entusiasta que el primero. Los acompaftaban los 
profesores de las diversas facultndes de la Universidad Cculral, el 
seflor Rector del Mejía, los e<tteclráticos de este mismo plantel, muchí
simas personas particulares de alta distinción, el Club Médico y el 
Club Pichincha con sus pabellones insignias. 

Hubo hermosos clisnusos ante las Legaciones; se cmJtÓ la l\<lar
sellesa, se tocaron himnos, y los vivas y hurras atronaban el ámbito 
de la ciudad. Aquello era un delirio, un frenesí desbordante ele ale
gría, el hosanna' a la Vida, .a la Paz, a la Justicia, entonado lJOr una 
juventud vigorosa, inteligente y noble. 

El domingo 17 se continuó el festejo de la paz. Las Colonias 
Aliadas repartieron dulces y otros obsequios a los niftos pobres y lm-· 
bo números muy interesantes en hes fiestas públicas ele ese día. 

Eu fin, todos los pueblos del Ecuador han celebrado la paz mtm
dial con gran entusiasmo, especialmente Quito y Gnayac¡'uil.. Bn este 
puerto se echaron a vuelo las campanas apenas se supo el triunfo de 
los Aliados, y en la Catedral se cantó en acción de gracias un solemne 
Te Deum. 

Armisticio firmado entre lds Potencias 

Aliüdas v Alemanii'l 

Bl sdíor Ministro de F\ancia, Excmo. R. Boenfvé recibió la 
confirmación oficial ele haberse suscrito el armisticio qne entró en 
vigencia el .11 del presente, a las 11 horas del meridiano ele l'arís 
( 6 a. m. en el Ecuador). 

''Par(~. 12.-Lns eondicloneB dd arnki~tieiu, e!-:>trietam.cnL~ de orden militar 
y naval con1prenden once pármfos; Lon :diados exigen la evaeuaei<Ín de tudoH 
los territorios ocupadoH por los enemig-os. lms· tropas alctuamlH delJeJJ retirarae 
dctráR del Rhin y ocupar hs posiciones que les serán dcsiguadas en la orilla 
izquierda (le este río. LoH alenmncH deben entregar todo Hu JHn.terinl de g-ttc
ITa. Rntre la~ condir.iones nnvalcr-; eoustra la entrega de lGO snbmarfnos, GO 
torpederos, 6 crueeros, 10 ncornzndo~, 8 crnccros lig-eroH, Oiv(~rsos otrnH btt
ques y el material navnl. Los alenmllflK deben nnular los tnlf~Jdos. de BncareMt 
y Rrest- Litowsk. Los al emane~-> dP.be11 entregar low buques aliados que f'HtJí.u 
.en su poder. Alernanin debe uotifinar a los países ncttLt·a]ns gne éstos pueden 
~omercia:· marítimamentc con los aliados. 
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Las condiciones financiera~ ~oit:ltWenJ(~ll las rqmrncione~ de todos loH da
fíoH causa4os J)Ol' los ejércitoH a-lemanes, la restit.nclón de las c~pccies t.omada~ 
al Banco N acioná.l llclga. La J'eHtitJtci<ln del oro tomado a Rusb. y a Rnmnnia. 

En las condiciones h1ilitai·e;H se incluye ln. n~11di(Ü<Ín y ~;ntrcga de 5.000 
cañoues, la mitad de la artillería pesada y li~er•a, 30.000 ametmlladorn.~, 3.000 
lanZa llamas~ ::!.000 aeropln..noR, G.UOO .locomotoras, 50.000 carros de f(•rrocarril 
y 10.000 camiones automóviles. 

LoA a1iados emplearán todos lm; fcrl'O(':trrileH de A hmcia y Lorenn, así 
como los dep6nitos de cnrb6n y hierro. Los alinUos oe.npaní11 los pasos !lHl 
H.hin en Coblenza, Colonia y 1\'fa)'etwc, como tambi~n las <:abccera.s de puente~. 
de 30 kilómetros de radio en la orilla derecha del Rhin. 

La zona ocupada por los aliado~ quedará como zona neutral y In orilla 
ocupada por los alemanes deberá ser evacuada dentro d<•l plam dr: 18 días. 

El nrn1istieio es valedero por 30 días. Las tropas alemanns deben evn
ctw.r inmt!diatamente todos los tcrritori()H de Rlisin, Hllmania y Turquía; lo~ 
aliados tendrán anccso a los territorios evacuados, sea por la YÍa de Dantzig, 
sea por la vía del río Vístula. 

Lns .tropas aleinamu·l de A frica Oriental deben eapitnbr, iueondicional
mente, dentro de:! nn plaY:o de' trcintn días. LnH tropas alemanas qne no hu
bieran evacuado lnH lf:rritorios invadidos. JP.Htro de CHtorcc dfn~, rwnln eonsi
deradaH como pri:-;ionPn>s de guerra. Ef::Uín cnmprendiclo:; en esta el~ínr-;Hla y 
(:'~peninlmentc cmno r<•gión invaclidn, los territorios de .Alsaeia y Loreua. 

Los millan~H d(' fr:tnrP;-;e;-: r belgas que ftwron llevados en cnutividad por 
los alemnncs, deben ser repatriados dentro Uef pia:.r.o de catorce dfas. 

l.tOH nlindos tr~nrl!·:ín libre ~wee.so !!l mar B:ílt.ieo, coJl ¡\crccho a ocupar 
lAs fortalezas nlemnnas dPl T(aUq!,'nt. Lns alcinancH indicarán el cmplnr.amifm
to de las minas, <le los pozos rmveuenados y dt'Imí~ medios de Jest.nwni6n. 
El bloqueo de lot- ali:Hlos no tendrá ninguna alterflci<ín dllt'nntc el nrmisticio. 

'l'odos Jos bnques. de gnerra que no fuesen entr(~gadnH n. los aliados, senln 
desarmados y reunidos en fm; b¿1~e~ navales ele Alemania bajo la vigibneia. de 
los aliado~. Los alem::tnes limpianin todos los e.nmpos ele ruinas. 

La rntradn. y la salida. drl mar B~íltico serrín g·ann¡t,izadw.;1 para la OC1tpa
ci6n de tOdos los fuertes y obniH tlPfen:-;ivas. Len alin<loR a:wgnrnrán el apro
visionamiento J.e Alcmarlb durante el Hnni~Licio, en las nH:dida::-:; nrcesaria~. 

Los alt-:maues deben inmovilizar en~~~~ bnse::: tocla:'i sns f111~r.r.as aérras. Deben 
cútregn.t· todos los l.mqnt'~ Je gJ~t~TTa trnnndoK n. Rusia, eomn tnmbién todos los 
buqncs nH~l'~~antcs nentrnlrs y tmlo ('} Juaterial Lonwdo por los· alemanes en ... e] 
lVIar Negro. Las restitucionEs ~on, ~in rnniprociclnd. de todon los ·buques lper
eantc~ de [oH nliados. Una comisi6n int.Prllacional pcrm;uwnt,P. asegurará la. 
ejecución de toda~ las clánsulas de la (~onveJH~ión. ~sta comisión será· presi
dirla por el mariscal Foch. 

Parísl 12.-·-Lal'l ddilwraeionr:<J de los plenipnLr.nr.inrios n\(:'nHJ.IlCH fueron 
muy fa¡·gaH; dm·n1·ou toda la IIO'('.hc; pero. los dek~w1dos alemanes snncrihir~ron 
todaH la~ condiciones de los aliado~. Los plenipotf~llciarios se entreg·a11 a. la 
generosidad do los aliaf1m; para el aprovisiónnmiento dP. A lcma.nin, en do11de la 
hambnma es iutcnt:.a. 
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~~·-· Q,_~~_¿:¡ ~.~ 

91 p 

Dr. M. E.. Connor 
El J 2 !le Cf:itc meH, por In tarde, llegó a Guayaquil en el vHpor «Salva

dor», el señor doctor Miel1ael Connor, miembro de la l<'nndación Rockefel\er, 
quien viene auLorir.n(lo pcn·a tratar con el Gobierno del Ecuador la higieniza
<·ión de Guayaquil. Fueron a rccihit·le en el vapor fluvial Olmedo, flct."<do 
por el l\·lnnicipio, el señor Jorge Pa.reja, Gobernn.dor do la Provincia; la 
nomisi6n ~innicipal formada por lm; sr.ñores José J·. de Ieaxa N oboa y Juan 
B. Arzube Cordero, "l Dircdor de Sa11idad l'úblicn, doctor León Becerra; el 
Dirf~etor de Ln7.rtl'E'tos, doctor \·V' cnceslao Pa.rcja.; el rwkliuo 8anitario, Fran
eisuo G. Anclrad<~; don J Llan F. Ag·uirre, Secretario de Sanidad y otras perso
na~ que acompañaron al doctor Conno1· hasta el hotel '

1

Tívoli", donde se alojó. 
Al día siguiente de su llegada, el ;,eñol' doctor don Le6n l3ecerra,. Direc

tor de Sanidad Pública y t-!l señor doct.or Connor, tuvieron la primera confe
rencia sobre organización de ]a¡:; cuadrillas de higiene. 

El lG de noviembtc llegó a Quito el doctor Connor, a presentar sus cre
denciales y conferenciar co11 el señor Presidente de la Hcpública, regresántlo
sc a Guayaquil el 18 del mes en curso, donde ha comenzado ~us trabajo~ 
científi<:oH, 
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~HJSUBÑA y pintoresca surgiendo entre los Andes 
QL1¡:;-elevan imponentes sus picos en la altllra, 
En pedestal airoso, se yergue, y entre grandes 
Y puros horizontes deste11a su hermosura. 

Eterna primavera decora los paisajes 
Que ostenta primorosos su extenso panorama, 
Recrean sus llanuras, encantan sus boscajes, 
Y el pecho de sus hijos la inspiración inflama. 

El río que en las cimas desata la corriente 
Y se retuerce y corre saltando despeñado, 
Deslízase a sus plantas muy suave y matJsamente 
Y tímido las besa: su amor le ha cautivado. 

BlAnde que en su torno ele crestas se engalana, 
Irguiendo entrelazadas sus estupendas moles 
Le forma su corona, de <tltiva soberana, 
Que doran con sus lumbres, los fulgurantes solés. 

Cautiva entre los Cíclopes, en soledad inmensa, 
Cruzada por sus ríos, bañada por sus lumbres, 
Princesa ecuatoriana, en sus anhelos piensa 
Con gloria y poderío, rend-ir todas las cumbres. 

Bl cóndor que en su vnelo la inmensidad domina, 
Dulce turpial que canta doliente ep la espesura, 
El Genio y el Poeta, en esta cuenca andina 
Procl~man tu grandeza, cclebro,p tu hermosura. 

Alb~rto Ast~dillo M. 
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Número de lectores que han concurrido a la Biblioteca 
Nacional en Octubre de 1918. 

Calidad de Obras 

Administración Pública ............... _ .. . 
Agricultura ......................... _ .. . 
Arte .............................. _ .. . 
Astronomía . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . _ .. 
Código'_...... . . . . . . . ..............•... 
Con1erc10 ...........................• , .. 
Crimínalogía . . . . . . . . . . . . . . _ .. . 
Electricidad. . . . . . . . . .................. . 
Estadística. . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Far1nacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . 
Filología.... . .............. . 
Filosofía ........... , . . . . . . . . . . . . . • .. . 
~ísica ·.·,· ...... ·~·, . . . . . ......... _ .. . 
(,eograÍ!a...... .. ............ .. 
Geología ............................... . 
Higiene . . . . . . . .................. . 
Historia. . ......................•... 
In::luslriás , ................. _. . . ..... . 
Jurisprudencia 
L.egislac.íón ......... , ....... , , ......... . 
Literatura . 
Matemática:-; ... 
hle:cánlca .. 
Medicina ..... . 
Metalurgia .... . 
Milicia ........ . 
Pedagogía . _ 
Perióclicos ....... _ . 
Psi;ología ........ . 
QuJmJca ..... . 
Sociología ......... . 
Sport .... 
Teatro... . ......... . 

lectores 

12 

4 
28 

2 

2 

6 

20 

6 

4 
7 
2 

1 
125 

93 
7 

3_09 
JI 

2 

!6 

35 
7 

579 
64 

3 
zg 

2 

~-----

!.389 

lndepeudencía de Cuenca 

!Número de obras 
y periódicos con

sultados 

12 

4 
28 

2 

6 

20 
6 
4 
7 
2 
1 

125 

- 93 
7 

309 
JI 

z 
16 

35 
7 

2-316 
64 

3 
z8 

~------

9· !26 

F\1 ÜQnsc.lo de !0.-lt.:tdo en s~sión dr.l 25 de (ktnb!'o de. 1918. sauc.(Qf\Ó el 

lll'oyeeto ¡lo rlocrct:o· t¡l\C eren fn.ndo;" P,i\1'11' 1_ ¡¡ tHl]t¡f_¡~acíó~ de! ~ontcn»fÍ!l nn In 
iillrpondonnl:r di' Clli'ili!H. nl R tlt> N ov1otnlH'l' di! 1~80, 
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J de Novicmbt·e de 1918 

~f'iior PreHiclenLt> dP.l Con~rjD: 

De:;eamn~ mn,nifcsta.r a. usü'd nttestros vlvísinw.;;:. srmtitnicntos lle umo1' a 
Unenca y de LllliÓn con los cuencanos 1 en est,c dln que es para nosotl'0'5 el de la 
especial .Y santa. renova,~i(m ele toch. la luz y ¡}p, todo el calo!' (~lm que la Liber
tad ~renern::;;-n. t·ew:nla a. lo~ ¡Ht~blo:..; que lw11 de ser felices; .r qtterr,mns tatnbión 
participar de las nuC'va.-; energ·ías 1 profund~ts y urnLig:adn.P, IJtle Lnn sig·nificati
Wl fiesta acumulará en üJ cora.,r,ÓH del Ecundor .Meridional. pnm la re:diY.nción 
de obras HIICP.sivns y nobl<~S nspirn..ciorH~s~ dig·mt:.;; del vPnla(l€'ro culto a la mhmm 
Llbertn.tl ,Y tlel Pngrnmlnc.imiento de t,oda la Patrin.. 

Presentes boj' c:ou rl n.lmn., a.lhl., en la ciwl<Hl quoricla, le llrvfunos nuestra 
ent.usin.RtfL voz de fe.licitncióJJ v exclarnn.mos iViva el tres de Noviembre! 

Cueneano:;;; rcsiclrntcs en Quilo, 

f/onsa!o 8. Orí·rdrn:r.t, Jfan11d R. Rt~lm•e:·o~ Ilafi{() Pcfu~, llr,ino/do 
{}¡'(;8po, lle?nig{o Torres !Wr7'rmjo, .J.l1uartn:o Ort8JJO, llof'a,-/ ,So,im;, A·m·el1:o 
!h•driñ""' Eil1Wrdo _;Huscmu Ver¡!i, ,c;,,ft•udm• Uoúos, ./osri N. ~lstr~díllo Oi'trr(Ja, 
1'-'•rdoro Jlf. ;lndmd,, Lui" Soios. 

El centcna¡·jo de la batalla de Boya.;;á 

EH la sesión del 19 de. ()cf,¡¡lJ¡·(: que aeab.t <lu Lcrmi1wt·, ¡;, C1í1wu·a del 
SPnado aprob6 en :l". disc11;i6n ,.,¡ proy<eclo qn.' d<>clar.t fiesta oí vlca el 7 
de agosto del afiO próximo W~llid(~rol nrmt.l~r11trio de h bat.alb. de Bo,rtw~L 

Nuevo Babiiotecario 

El SQilor do u AlL"jatH.lro 1 )eurlruu fue uotubrado Dirl'et-ur <J¡~ la Biblioteca 
Nacional del l'en'1. 

El JO de Octubre 

Se ntnnplió el primer anlver~ario do ta maerte de !a S(~ií.o!'ltn. doña. Ana 
Villmnil l<:aza, distíngnida comr()~itnr·;¡ ~· pinniRt.a nncion'll. 

LR H<~íiorita 'Villamil d('."l<~endía del Ucneral Jm.;<S Villarnil, ll1einué~, (Jl'ÓCE'l' 
del Nueve de Octubre ele J.~20. 

.+ .. ---,¡;-

Comité Pedro Fcrmín Cevallos 

El sefior don Jur.u:e .t\. Sevilla, Pl'<'.:~idenLc dd Comité «Pedro Ft'l'mín Ce~ 
vnl1os», hn enviado uua nota ni Uonc('jo l\-Innicip,ll de QuiLo, solicit.nndo apo~ 
)'O pccnniario parc1 luwer una Ilnev:t cdit:i6u do bts ohr:1H del iln~tre historia-; 
dnr que CQti Pl P. ,Tuan de Vclasc1J, el ·llu:->Ld~imo Uonz~Üez Sniirez y don 
J\~dro }lnncayo~ forman la Vnllg'llardia dn nuestros historiaclnrcs. , 

IT\ "U(11;lltll(l!l d1~ la 1 Listoria del Eeu[lc1or'\ e~ U\ agot.adn y es mny . neeesa
rin la rcim presión ~k obra. tan impo¡:tautc. 
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"Exposición Histódca de cuadn)s e !máp;cnes de la 
Virgen de Men:edes 

'l'cmdní lu,g·nr en los seis dín.s ~l!IÜ'riorC's a. las tk<;tns de la Uoronn.ción en 
lns horas que Se determinen. 

El local será rl mismo en el q11ü ~e exhiUirán las Coronas,)' Jo¡:; dmnás ob
jetos dn Culto, 

19 Se recibil'án tocl:t clnsc de Cmulro.s, escullul'n,s ,\' mednll:ts rlc Nuestrn 
DefiOI'ft ele las .:\-Iercedes, de r.tullqninr autor HllLiguo o modnrno. 

29 El Comit,P, nmnhnná l!llil Cmlli:-Ji6n q\lC se rnt.ir,ntla 811 el atTPt:do del 
local .V ot,ra Comisí<")n para. la. cJa<.;ificación hisLóríen. ,\' arLí:-:-tica de las ob1;ac; que 
s0. preseHLen, la qm~ servirá tarnhi~n com.o iurntlo ealificador de premios, 

;¡(.J ~¡ Comité illviüu·(¡ a lo.s conr.uJTnJ!LPs por tnec!io de la prr.nsa, .Y la 
Comisión por medio rk C'.irr.ulnrPI'i pP.rsouales. 

49 Habrá cu::ttro premios: dos medallas de plata y dos Diplomas de honor 
rpw la comisión determine. 

5q La exvosición consbu·ú, cuando meno~, dt~ do~ sP.eciOlws: la u!la tk 
obras a.ntíg·ua.s nacionales o extranjeras, ']a otn1 tle autores nacionalc:-; contem
poráneos. 

()9 Un encnrg-ado por la Co1nisilw lendn1 bajo ;.:;u r0.spon.sn.hilidnd rl r.ui
dado (ln 1:-ts olJI·as y clnní 1~l n_~ciiJo correspondientr.·de Pilas a Mu.:; respectivos 
durfio~. 

7~1 t)c aceptar&. toda. oLrn, n mn!JO'-i, r¡IIP a juicio del ju¡·a.clo no sea de in
t.e¡·és histÓl'Íeo u nrtf~tico. 

8<! Los Diploma,s. :-~et·á.n firmados por €.l Pr1.'.;ück•nt.e del Curni1t\ lJOt' s:1 · 

Secrctnrio s 11or la ()umisiOn r;alificaLlora. 
\-)Q l1as obras deberán scl' entrr.g·acln~ cwt.ndo más Larde ha'jta el dín 19 ,J~ 

Diciombre, tres días ante:.-. de .';ll innug·¡¡rnción. 
10. Los cundros 0. imág·e-nr.s delJerán set· toclns preseutrtd<ts con 1noldura<.; 

cualr¡uicr (~.iHRc cotTespondientf~s. 
11. Uoneluída la exposición las obras scnin entrr.gndn.s a Sl\S flncfíoc; en 0! 

misn1o eslallo que se recibieron. . 
Las personas que rtui.-úcrr.n \'PJlflcr .S liS e ti n.c\ros, pondrún respectivo fH'Gl'Í<~~ 

junto con su nomllrr.. 

La ofrenda de la Biblioteca Nacional 

Do.~CÍt!ntos cincuenta ntÍIIH~l'OH, los que s<; ale:mzaron n imprimir, E11\"iÓ (•:-:f;¡ 

Biblioteca al señor PresidP.ute del Coul~ejo C~ant.l)n:d de Gun.ynquil) para qlll~ 
fnera.n TcpaTtiUos en r)\ ad,o 1l<1 h ina.ngnrn.eión del rnonnrnento üc Octnbrc. 

El Boletín de la Biblñotcc.a Nacional N'! 4'·' 

Tln pocliclo ser ilusLmdo del tnoclo qtiP vc:ní'n nuestroH ll'etores, g;nwi:1R :~1 
interés esprcial qnc han tonwdo pnra f'llo lo:-i ¡.wfwn-!s i\'lillistroR dn Gobit·rnn 
y ele lnstrnceión P(tblien, i¡!!Íf'lif'S lmtl fncilitn{lo l:l ejrJL'lH'ión dr estos tr;~b;rjo::: 
en la Litogra!'ín y en la IrnprPnta \"aeion:ll<'~. ~omo trnnbión, el señor :\[ini~ 
Lro de Hacicndn y (~1 H(•iim· tT<~f<-'! de la Seeei0n de [1:::-:pecies c¡nc proporcionll 
ron c1 ]Hlj)\d :·mfi(~iP.nt.f' para t>sta. pnbl\cae\ón. 

Además, el R.. P. CaHt.illa rle la U01npnftín. de .JeslÍs, los scfíor~.·s ('é8f11' 
Mrmtilla~ Eliodoro A vilC.s 1\{innche, Hicardo Jnr:Hnillo y J ncinto ~Jnuyin .A rcc, 
non han proporciounrlo elib(.s pnríJ. este uúmoro del Boletín. 
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Pn:1:u.mtamos 1HIC'Btl'0S tndA eninpliúos HgTndecimieuto~ n todatJ lafi distin
guidas personas qu~ de modo tnn importante fnvoreeen nuestro modesto traba-· 
jo, que ojalá llegue a ser tan útil c0n1o Hurstra voluntafl lo anhela. 

Por la Agricultura 

F,l Minislcrio de Agricultum de la Argentina eolicit6 por me<lio del 
Vicr;cónslll de In mi.~mn R"pública en Quito, señor don José T. Arellano, que 
el MiniHlcrio del mismo Ramo de In República del Ecundor, le envíe todas las 
obraK que sobre Agricultura se hayan pnLlicado en este pní~. 

Saneamiemto de Guayaquil 

Waslúngl•JII, 11 rlc odu!Jrc de 1!118. 

,__<¡'¡'J}or ;_lfilústro de Ile!aciones Jr .. ~·clen'ores. -{~uito. 

Snlndo Pi Nttcvc de OetnlJ,·e con la buena nueva de que la Fundaci6n 
H .. ockdC'ilcr ha resiwlto ddinitivanw11te cooperar científica y Heouómic:nnrnte a 
la total rxtirpnei6n de la fiebre amarilla de Gunynquil. Su Pmsidcnte seüor 
R0sc vi110 n visitaJ·me trayéntlome la uotícin. El Jodor Counor partirá nno 
de e&to• días a Guayaquil. 

o' Higgins 

7'elegm.nw de Santiago de Ghüe.-·25 de Octubre de 1918 

Imponente bajo todo~ eonccplos resultó el acto de la colocación de la pla
c~ emHncmor~~ti.va, obsequiada. por el Gobier·11o ArgcHt.ino para ruloruar la tum-
ba de O' Higgins. · 

A parte· de la delegHci6n arp;cuLina. qne vino expresamente de Bnenos Aires 
comln('.i<:lido b pbC'n, aRist.irron a b ccu·monia. el i\-lini:-;tro argcnt,ino en e~ta 
capital, Rf'fior Carlos GónwY., los Snbsrcrdarios de Guerra y de RclnciQIH~R 
l~xterioreH, los jcf0s del ejéreito y otrn!'! personalidadP~. 

El Pn$idrml;~-! de la rJeleg:wión argent.i11a Hefwr HratllPy l1izo cntr~~;:1 de la 
pl:-H:-n. por rnPdio de un ('Oneeptno~o di¡;¡curso P.n que rindió un sincel'O homP-
Jw.je nl héroe dlilcno. 

Le eontest6 el Gcncrnl Bnonen 1.-LiveJ·n, PxprcHando qml el ejército recibía 
conmovido eHta nueva pruelm d~ respeto y ~impatín hacia la mrn1oriu ihd p;rnn 
soldado chileno. 

DnrnntP. 1n c·prrmonin lnR h:liHlíls d<'l r.iér<::>.ito Pjr(·ltbron loH himnos nado~ 
!WJc.s ~hiJellO y nrg·{~IJLillO.-COJTüRfHHJStd. 

Sixto Mada Dunín 
(De('.rcto :1pmha¡lu por lllHlllÍmiünd de \"(ofo~) 

ET1 COi\'GR!~SO DT~ LA ft,ICI'UBLICA or:L FX'UA!lOR, 

CONSfDEIL\.['.;.))0: 

Q~1p fl s('fíor doctor don Sixto 1\:I. Durán, eminente flrthta, probo m(lgis
trmlo, rliHtinguido e innwrnl;llln rindnilpno, fnp victirnn de nn accidento en e\ 
r'Ji'l'ühJ1o d~ · 8\IR funoion,1 ~, coJ\!0 :Pil'f'r!Oi' 1lo 1~ ]';Hrunlit rl¡> .1\m!N y O !lelo~ dr1 
est>! t Jnpit;tl; 
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A utoriz:'lr al Poder Ejecutivo pnrn qnc de ln purUda de ¡:rnstos 0:xtmor
dinarios iuvicrln. la cnntidnd qnr. fnere uee.f'H<tl'ia pnrrt qm' {'1 fo'oiwr dflctm· don 
Sixto iHaría Durán pueda tr:u-dadarRc » Enropn ron el fin clf' rC'pflrnr ('11 lo 
posible laR lesiones snfridrls y deselllJWiíar cualquier comü;ión qnc el Gobierno 
le confiare (~ll orden a los UiversoR t·amoR que son de la competencia del se
ñor doct0r Dnr}Ín. 

Dad<' en la Sala del Congreso-Quito; a ~O de Oetul>l'e de lHl8. 

G. S. C!irrlom, S. S. lYilhm·/8., ('ésrw D. Villarir·enáo, A. Anube l'illa
mü, Af/¡r,r{,a Reina., A. Bayas, llomdo ,J. F:spinrl, Miunr,l Ang&! Aibornox., 

Acercamiento franco- americano 

París 2íi de Octubre rl" llll8.-ComuniPnn de Burdeos q11r• el torce!' dfa 
del Cflngreso He dedicó a la tliscru'li6n de la:'l obrm.; de acereami~nto de ]m; paí ... 
sP.s stH..l-amerieauos con ll'raue.ia. 

El Comandante Gabt·iel Garcés 

l\fuy sensible ha Rido la d(~~aparici6n de este militar pundóí1oro8o y clis
tinguido Jiu-wato. 

¡.;¡ señor Gnrcés, hermttno del LLUrondo poetn, Hcñnr doctor don Víetor 
Mnnnel Gn1'eé~, dcHcmpeií6 disting11ido.s' pu-estos e11 lfl 1\'Iílida, fu.e di¡mtado de 
la H.epública y mncno periodiHta, y también periodista doctriun_rio qne lneh6 
como bueno por sus pri.ndpl.os po\ltl1~n~. 

Va nuestro pérmmc muy Sfmti(lo para su mnante espo8a y sn/3 :.ttribnlnrlos 
hermanos. 

l)cscanse en JHlh ei nobfe nmígo. -T,A .HJ.t\TA GJ<;NF:RAL D\1; PROFESORES DlGL COL!WlO 
J'\AC[üJ\'AL «BOLIVAg• . 

Que t:-!1 sriior don GabJ'ÍP-1 Oarcés, f,d\eciJo el dfa de nyer, fue lllC'l'itísirno 
profeRor el.~ este Colegio, nl r¡tH'. honró con sns eononimicntos; que el extinto 
fue digno hermano d(,¡ L!"C'tnr d0- estr. ~<::.tnblccimi<mt.o, nr.ñor df)etor don Víc
tor 1\-1. Gnrcés1 cttya familia l:nHenta la dcsapn.rieión de uno de RUS principales 
miembros; y qur. es· deber de la. .Jnnta ('Xprcsar n su bPnemérito Superior sus 
Hentimicntos de ¡·es peLo, soliJaridnd y com pnñerL~mo, con JnoLivo de tan luc, 
tuoso acontreimiPnlo; 

ACl:RnDA: 

Dcplornr como deplora, la prematura muerte del 8C?i.Ol' don Gabriel Oar-. 
. cés; y transcribir este Ac:nrrdo, al Rector, señor doctor don Vír,tor M. Gareé-H. 

fhrlo en la Sala r],., sesiones, en 1\mlnd,o, a 23 de Octlllwe de J.91il. 

Hl Vi(•:(~rentor. GabJ'iel Uonuín 0., Jorgp .~fonü:ro Vela, .Jnlio T. Paredes. 
Ali:¡'w;d,·o {!6p8!í flspm'ln, Orislri/ml L. Nrn cm¡a, 8e{l'f"rio Aicufrs (!(¡¡¡{'(in, An, 
/oii/Q J. Mrmlrlii'O .J .. AIIH'i'lil 11•o¡¡o, /t'dnnlrlrl ,)[1//¡l, !/(¡'1'(/1¡ 8111'11/r¡, r~;¡ Ri1 \ll'~ 
fili'ÍH; Ahild/1110 {,i!h& 1:-.'ttilí'fi·,\·, 
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Un pe.-iodista menos 

En la eindn<1 de G-u~ynqnil. vfd.imn de 1a fiebre mnnrilln, murió el ·:!B de 
Octubre último, el reputndo periodi:;;ta Rellor tlnn Antonio Alomfa Llori, qllicn 
había nacido ~n Esmeralda, ,.,] 13 de Juuio ,¡., 18()7, habiéndose gmdnado 
bachiller en el Colegio Nacionn] Snn Gabriel, a e.:wgo d(~ los PP. JesuitnR. 

En. 1888 obtuvo el 2°. premio en el concm·so fWOJTlovido por la Aeademia 
bcuntoriana Cül'l'<'spondiente de la llPnl Esp:dlnla, eon Hll f',o¡uposición titulada. 
.:La üitímn uochc del Inca», en 18H2 publicó la. relaeión flp, laH fiestas con 
que se hubo celebrado en Quito el 4°, eeutenario del Dt~FH~uhrimicnto de Amé
ricn; en 1Hl2, dio a la C'stamJm el «Boletín de Estadísticn» N°. 1°., volnnwn 
que consta de 1()() ¡ní¡;inas. «Mis Alboradas», tomo de poesfas de 303 p¡ígi
mu.:;, se editó en París y no llev-n el <liíO dt' H\l Hhción. 

El acervo de publicaciónes periodlsticas qnc llegó a reunir el Sr. Alomfn, 
úS lllllY COllRidPrnhfe. 

Apreciado de t<'cloH por In amabilirlad de HU caníctcr y por sn talento, el 
HCñor Almnía ha lmjado a la tu 1uba r11 nH•dio ln eon<...tcrnnrión de RIIH eompa
triot.aH, .al \'erlt~ Vf-!IH~ido ('ti la mitad fkl t',arnino y dej:-nl(\0 trns RÍ, ea absoluta 
orf<mdad, LreH oiiia:-;, quP. habían perdido H Sil madre c11ando ;:tÜn no tenían 
nso dt>. rn7.Ón y dt~ las qne ~ra únien :nupni'O el malogrado escritor euya clcs
apari(~i(Ía lamenüuuoH. l<;nriqw~ta la mayor de ~H<lS tres hncrfanitns ::~eaha de 
de:w.endnr bunbi~n al ~epulcro: va a ln1t~erle eompafiía a su nmoroso padre. 

Pa7. n sns tumbas. 

Robo 

~;1 mes antepasado robaron a b Mnnicipalidad Je lbana, el decreto de 
1829, en que el Libcrtn.dor creó ciudad a la Villa de ]barra. 

lllonrando a un cotnpatriota 

La Acade~ia de Jnrisprndeneia de Colombia nombró por nnanimidtrd de 
voto8 SOCIO DI<~ N úuJ<ato, al jn riscommlto, hisLori6grafo y publiciHtn. cnencano, 
señor doctor don Alberto n.-Inño~ V ernmm, .i\1inistro Plenipotendario dd Ecua
dor en Colombia. 

Texto del pet-g-amino 

qnP. en Octnbre, le ofreció al sciíor doctor don N. ClPmente Ponce, la 
Comil'lión nombrada porn. ese ae-to y qnc la fol'maban loR doctores l\-ln.rmel 1\Iaría 
Sánchez, y Antonino Stícny; J' ]m; señores Temístodes Terátl y Francisco 
Guarderas. 

Lo:::; señores doctores N. Clemente Pon ce y lv1annel J\laría Sáuchcz pro
nunciaron conccptuo::;O}! discursos de entrega y de agradecimiento del artístico 
pRrgamino, que dice aHÍ: 

«TESTIMONIO 

ele admiración qne tributa el suscrito grupo de Diputados liberales al Congre
so de 1 H lR, por el m:1gistr:1l est.ndio sobro In Asocineióu de Agricultores del 
Ecuador, al eminente jurisconsnlto y benemérito ciucladado Sr. Dr. Dn. N. 
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Clemente Ponce, a. quiC'n, entre otro~ merecinticnLm1, rt~eonocn el nltfsimo 
de defendf-H' los inter<:'RCS rrncionnlcs, poniendo al Hervi('.io de la Patria :-:;u pre
claro talento sin. p1·ejt1iC'ios pnl'tidHt'istas ni PgoÍsllHl~ handPri;r,o.:.:, 

}lfnuuel ,lfa.ria 8fi;tc/wx, Albertn Lu/rni Oh., Lais Calisto lll., 1'r:mf."toclrs 
Jl:,nín, Jlfan'llef Jlfaria l!on·ero, ;!npr:l Sub/a, ,ftful! F. (-famP, n,·, Niurrdo Vi
lln..I'Ü:Pnr·io, Alfonso Jilosr:oso, Fraucisto O·l((u'rlcra.'i, L. ~·rui:'sto J.llon¡j(:. Auloni
'1/o S<ie11r, Ponpeyo Hidalgo, L. n. !Jririla, l•)llriq"e Uallcgos A., Crt~·ios Al/Jalo 
Arieta, Félix Flor, JI. T. Hierro F. 

N o firrnan poe auHcn<::i::f los 1-w.iiores Ledosmn y Eguigtti'<'II». 

(Este hermoso trabajo <L plumit lo hiw el señor don Guillermo Kiug). 

Dato histórico 

El 5 del IIH~H qtH-' dt><~tl!Te, ce\(lbróse Pi estahlf'eimif'nto del tl'lifieo fcrro
vinrio de Amh~1to a PeliJPo. 

PadrinnH dt~ e¡-;t,a t~\!I'PIIlOtliíl fueron, el seüor do(~tm· dotJ Alfrl!dO Hnqucri:r.o 
Th.J., Prcsir1entt~ flp la Reptíblica y el sdíor Gcmmd don Lconidas PlaF.a G. 

El primero dr. e~tos eaballcros obsequió tarjctafo eonmemorativas que llr
vnn su retntto y lns estrofa~ que vnn a contillltaei<Ítl: 

«ll6GII61'110 116 lp inaugur'aGiiÍII ct6 la 6StaGión de rr.lilr.o 611 r.l fr.ITOGaiTil al Gnrarau» 

A tt1s pnertns se detictJC 
la mnda locomotrn, 
y con su aliento de fucg·o, 
y 1-111 entrnfía viva y roja, 
y su rugido de fiera 
todo un pasado dcvorn. 

?\oviembrc f> de 1918. 

Ha<~ia (d porvPnir nvanza 
llevnndn tt·ns sí gor.osn, 
p:tz, trabnjo y alc'gría, 
lilH!rf,~H], justiei}l y houra, 
y para pueblos hermanos 
p} ])('f::-0 ele amor r gloria. 

EL BOI..ETIN I>E LA BIBliOTECA NACIONAL 

Se canjea en el Ecuador con toda clase de obras 
nacionales, inclusive periódicos, hojas sueltas, graba
====dos, pinturas, planos y cartas geográficas==== 

Bibliografía 

La BiblioLe.Ga N>tciomtl ha recibido la~ siguiente~ ohr·as edit!tdas en el 
Rcnador. Agra.deeemoH :su envÍo: 

la Columna de Octubre.- ltelaci6n histórica del homrr»t.ie de Gua.yaquH a los 
pr6ceres de su indepenclencitt.-Uuayaquil, Octuln·e de 1918. 

Con este título 1 publimt el f.~fíoJ' don Cnmilo Ocslrug'c1 Dire(~tor de In Bi
blioteca :\>lunieipal de G uayaqnil, nn libro ilnstrado eon ¡(raba el oH de la Colum
Ha de Octubre, JHcdallaH eo11nwmoratiYns de su erceei6n y retratos de los 
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cnba!lerns qnc iniciat·on el monumento. y de los que hn.n formnd.o el Comit6 de 
la Columna fl de Octnlm:, dc•dc lSnl hnst:t 1918. Los nombres de estos •on: 

Honwr<J l\:IDrln~ l\lannel Ig·uaeio G/iHwz, Luí" }\~lipc Cu.rbo, Carlos Illin
gworth, Enrique Baquerizo Moreno, .José de Lnpiern,, Luis Alfredo Noboa, 
Bolívar lcaza Villamil, Julián ¡\Rpiazn, Aurclio Febres Cordero, Emilio Cle
mente llue.rt.a, Am·clio Noboa, Ccsñre0 Cm'l'crn . .lgnaeio Icnz¡\ AIA.rc6n, JoY.ge 
Chnmbers VivPro, ,Jonquín L. FPhr('s (~orderD, Francisco T. 1\.-lnld(.Hiado, ll!lfae} 
H. Klizalde, ,hum Tllingworth, ,José Lui' Tamayo, Alfredo Baqnerizo Moreno, 
Anmlio Pttgn, Gabriel Pino Uo(·.a, .José Homero Cordero, Eduardo G~une, Gus
tavo Icazn, .Juan l\1Hrcos, Antonio Ag:uilerfl, E1ixto Dnrrln Ballén, ]l:nriquc Dn
querizo lHorcno, Rámulo E. A rznbc Cordero, Tcófilo K. F'ucutcs R., Lautat·o 
Aspinzn. 

Manabí lndustriai.--Este es e.l nomhre de 1111 nuevo pe•·i6dico que. "'' edita en 
Portoviejo. Su Director es el.seiior don J .. F. Monc\oz>t y Vn.r&. 

fl Deber Cívico, peri6ilico lojano, cumplió el :!2 de Octubre úlLimo, su 
primer aniversario. Le tlesnmnos muchos año~ de vicht. 

h la misma ciudad vio la luz pública· el 14 del mes eitado arl'ilm «J:<:l Dolntín 
de Insteueción Primaria:t.o. Bien venido sea el colega. 

Cámara del Senado, Sesi6n del 2 i!e Octnbt·e de. ¡g18.- Dnfcnsn. del señOI' 
doctor Mig·uel A. Montalvo, tk las muchedumbre; qun actuaron en (~uit.o en ltt 
tragedia del 28 ele Enero de HI12.-Tip. «La Luz> de J. B. Lóprz.-Quito,-
191H.-Folleto <le 21 páginas: 

Apuntes de Derecho Penai.-Inti'Ocluuci6n ¡mm un ¡;stuclio erft.ieo del C6dig\1· 
1:'1mal e.C.\Jfl.tllriano, por el cloctot· don Rninalclo Cn.hc;ms llorja.-.Jmpr0nta y 
Encuauermwión Nit.eionaleo.-Quito, 1018.-1 vol. de 8 y 176 pág11s:, índice 
.\' fe ele el'J'atao. 

La prisión por deudas, po•· el doctor don Adolfo A. Torreo.- Imp. ¡¡ot· Manuel 
J. Vintimilla.-Cucnca-~:cu:ulo•·, 1918.- Fllto. ele 23 pgns. 

Reformas a la <ley sobre la terminación ,del servido activo .¡mra los Oficiales del 
gjéreit.o permanente y :soi.H·e las pewüoncs de retiro».-Imprenta NH.dont-tL-
1-J.uito, 10!8.-J fllto. de 9 pgns. (Proyecto del J\1inistedodeGuerra,v 'Nl/íl'inn. 

Anexos al Informe ¡ll'cscntado a la }hci6n pol' el señor Ministro ile Obt·u~ 
Públi<:as, doctor don José María Ayont, 1HL7-1918.- Imprenttt y Encuadrma
cíón N"cionnlns.-Quito, 1918.-1 vol. de 221 pgns, ,)' los siguientes plnnoH y 
cundros: 1, l'lBno g·cncral del B'errocanil Quito -I•;smet·n lrl!to-i'lección Quito
Iban·u, 2, .l!'eJTocB.rril de QuiLo a Esmeralths Púrtil longitudinal de. la sec
ci6u Quito-EsmeraiJas, :J, Oonstr·llccíón .secci6n Ibana-.Gasto.s hasta el :Jl 
de Mayo de 1U18. 1, Ferrocarril Quito-EsmeraltlaH~nttsto,.; •k constrncei6n 
d~sde el principio de In. obra h11sta el ill de Ma;yo de 1918. 5, Trazo ele la 1!-
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nea ele! Ferrocarril >el Curnray entre Ambnto .\' Oriente. 6. Ferrocarril a Unen
ca-Plano general. 7, Ferrocarril do Sillambe a Cuenca.. Perfil longitudinal. 
8, Cuadro dB eg-resos N9 l. 9, Croquis de la Costa entre Borh6n y Sm1 Lo
renzo. 

Epítome de Nístoría General de Derecho Romano, por el doctor don José 'María 
Borja, 2~ edición.-Imprcmta Ntteional.-Qu ito, 1918.- Filio. de 66 pcg·s. 

Informe de la Corte Suprema de Justicia al CongTeso Nacional de l~lH ..... Im
prenta y Encuad"rnar.ióli• l':acional"~· -Quito .. Ecuador, 1918.- FIILo. de 
42 págs. 

Informe del Consejo de Estado al Cong·,·eso Orclinrtrio.-1918.-llllprenLa .Y En
cuadcrmwión Nftcionales.-Quit.o Eeuador.-Fllto. de 18 págs. 

fshtutos de la Asociación de l~mple>tdos de Quito (Proyecto)-Talhw~s Tipo
gráficos Nacional~s.. Quito, Septiembre de 1018 ... -FJlto. <le 29 págns. 

Estatutos de la Sodedad "Unión Intelectual", establecida en Q.uito e,J 2~ do Mar
zo de l\ll~.-Imp1'e11ta Nlleional. ... Ecuado•·, l91R. -Fllto. de 22 pá¡r~ .. Y 1 
foja con la nómina de los miembros del Di rccl.orio de la Sociedad pftra el >1ño 
1\ll8-1919. 

Las segundas elecciones de 1875, por clLlocGot· don Julio Tob>tr Donoso.-.fm
)ll'cnta de la Univenüclacl Centrai.-Quito-E.,u>Ldul', 1918.-Fllto de 33. piÍgns. 

"Cultura".-Preciosa revista cuerwana cuyo ml.mero 1 y 8, trae el siguiente 
~um>trio: Homenaje, por los Red>tctorcs; La Cnnstitución de la l{epública de 
Cuenca, por Alfonso M. Burrero; A Cuenca~i:ioneto, por Manuel Loyola; 
Amor-PatriotiRmo, po1· Oetavio .M ufíoz Bon:el'o; A Cucnea-Poesía, por A. Bo
rre ro Vega; Un Congreso de UlLraLumha, por .JuvcnLino E. VéJez; Petacfi 
8and01·, por ItolJerto E;,piuosa; Aniversario rlo Gloria, por Manuel Antonio 
Cornd J,; A 1Nancia-8oneto, ¡ror R TamadY. C.; Los inmort.ales, por Nicanor 
Mercluin; Hon las r.mLLro estaciones, por R·. Romero .. .}' Cordero; Hué jinguima, 
por Francisco TaluuL; El viejo acordeón p0esía, por Alfonso Moreno Mora; 
La Emancipación y la Hepúbfica, por Ignacio M~tlo Crespo; Con el Hol- poe
sía, por R. Marquez T.; Libcrt.,ul, por Alberto Astudillo M.; Mi jL!ventml se 
Vft, por ).1., Moreno J\rlora; Les Lannes- poc:sía., por Abelardo Tamariz Crespo; 
La independencia de Cuenca, por A. Muíiu" Vernaza; Al marg-en ele «CuiLum», 
por Oivis.-Cucnca W18. 

"El Ejército".-EI 10 rlel¡mlsente Novimnlmlcllmplióel primer aniw.rs>trio de 
~~~ fundación la importante revista «El Ejéruito», digno oxponente do la enltn
t·a. militar ecuatoriana.. 

Oclcbntmos el triunfo litN~tl'io obtenido por los dcfensot'éS do la Constitu
ción y las le0•es nacion~tlcs, 
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"El Ejército" N" 13. Snnu11·io: ;\;'neve de Octubre <le IR20, por la lterla.eción; 
Kuestro aniw'.rna.rio, por la Hedacr.ión~ Fe.chtl tnernoralJ!P., po¡· Vimi<:~a; Le.v de 
rec:luülS y rePmpla.í'ios, Breves oiJ:-;P.r·v;teíonc!':l, pol' Aero!1Lo, Tnte. Uorone! 
(UollcltrsiÓlt); Psic.ología Militar, traquüeitHJ del fnmcé::;, pot· el Coronel Angel 
I. Uhiribow;n N. (Conclusif>n); Conceptos que honra.n, (inscrsión); Co11fCl'oncias 
1nilitares, por la Rrxl!lcción; Cord'rr(~ncht, !-JUSLeutad::t por el Surg·ento 1IM.VOr de 
ArtillerÍtl, don Alfonso Darquea_; E:J t:spíritu militar, In cliBciplina y la itÍic;ía.t.i 
va., por el Alfél'ez l\'Ia.u.n0l 1\'lot·:.ln, vew~zolnno, (In-;ersión); Hig-iene lni1itar
Lu ¡¡Jim~n&aci6n del soldado, pm· o! tlocir"· A IJ'on'o Gómez Jnr"<lo, (continua 
ción): Nota,-Bibliogmfía M01·imicnto babidoo en d Ejército durante el mes 
ele SetÍ(~tn hrn. 

"Los Andes".- El diario riolmlnhnn~n de este nomhrc, cumplió su se:~·undo 
aniversario e.l JO del presente me.-;. 

Viva mut·.hos años el colc~ra. 

Césa1· E. Arroyo.- La revista Co•v!ulle8, qne .. se cclit>t en Madrid, da cabida en 
stts columnas fl la confr-rencia que sobre Olme(ln 1 el épico r~a.uLor ele Bolívn.r, 
di6 ~~n (ll Ateneo de J:.~ r:npil-aJ de Espafia, con éxito merecido, nuesLro conlpa
triota el Cóusul del l~cuador en B11<:L~ .sciior don Cé:-:ial' E. Arro.vo, di:-;Litl~·Lüdo 
literato quit.r.ílo, quE' dirige la Inent<tda revista en uui6n de (lon André:-:; Oonzil
lez Blanco. 

Ti:! nlí.mero de J11lio de tnn importantP. n~vi:..;ta, trae el siguiente ¡.;,un1atio: 
A~peeto f..Ocird de la llf'.llLnLli(htd C.'->prtfíola, por Jl>hnunclo Uonzález Dla.neo; La 
Aht!Janza (cuento)~ po1· Amado Nr..rvo~ Poetrts españolPs, Poen1rrs sill rnlisi<:a, 
Uanto de los c:mn1co.s a In luna, por R. CausícOS 1 .A.ssens, A tlllft jerezana., vor 
.Joaquín Alcaide de Z>tfm; Del París <Favant-guel'l'e; _El ¡'"rque m>Íg-ico, por 
E. H.a.mírcz Angel; Escriton•.s ele Atnérica~ Los hermanos Gurcía Ualderó11, por 
A11dr·e~ Gonzúlcz Blanco; Poetas hispano-nmer·imtnos; El poema ele mi co/e¡óo, 
por José Gálrcz (pel'n<tno); Soeiólog:o.::; de Amé1·i<".a.; In men1o_riam ele Carlos 
OcLavio Rnngf'.~ por Luciano (le 'l'ax<Jnern; ~VIodernu:-5 poetas mexicanos, por 
0é.sar E; Arroyo; Góngoni y el cultenUJÍ.'·mw, por León N;tv;Jr'l'o Ln.rrivn.; l\'Ie
dnJlón veranieg·o, por Emilio Rom:.Ín Corté::::; Dr. ln,:-; ideas pn•senLidas, por· J. 
Fernfi.ndcz Aria.') y Uampmunor; La sociedad de las nneionr~s~ por .J u Ji o :\:lile~·o; 
Hevuelt,n. de. cstudianLes, ¡Jor l<:Qn. de Queiro;:, tmducei6n de Andrés González 
Blanco; Not,ns hispano-americanas 1 por Américus (pseullónimo de Andrés (ion
zlilez Blanco); A rLe, por Ballesteros de :\lnrlos; BiiJliogmtítt. 

"~1 tres de Noviembre". EsLe importante sremanario, órgano de los int .. ereses 
municipales del cantón de UnPJl,C',a,, lw recomcnza.do -:;us labores con el nün1ero 
t:inco, año 10-1918. 

"fl Cincel"- Revista masónica.-Uuayartttil 1918.- ~;·n sn número 8 lme ni si, 
guíen Le suma.r·io: Dr. 1Vfanucl Tama.-l'er,sonal <l~ ln Onw Log·ía del Ecuador. 
~Tenida lVbg-na.-Lu (]!le ~~s 1n. iHusoncrfa.-Doctriuas Je~liÍCiea~.- Hes uom 
verlm.-Deberes fmtemales.-Nokts. 

Revista de la Asociación Escuela de Derecho.·· Uuaya!¡nil, J\Jl8.-- Kmnario dr•l 
Nv 23, año 6Y: Mi modo luwia el pt11'venir, y o! pensamient-o unive1·sit>J.t'io, por 
la. Dirección; Dí.seurso pronunciado al P.nLr'P.g'nr r,l premio «JHanuPl 'l'a.ma.», por 
el doct.or Estehn.n Amador BHqueriít.o; Disl~LII'so pronttncinclo en repre.-;entaeiÓil 
de b «Ji};r:w~Jn dt' Dnrncho pm· cJ Dr .. Adolfo Hidal;J,'O Xnva.rrotc; Dl.<Jcurso por 
el señor Armamlo Espine! i\'1.; Reos del nniversario de la Asnc.in.rión «EscuchL 
ele Dereebo 1 por la Dirección; Una vi<in fll través de una opini(nt por Luis Ni·· 
¡¡·ón Orcl6ñez.-Ilustmciones: Universitarios premiarlos, d Dr .• Juli1Ín Curoncl. 
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