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titutos Extrangeros. 

l>ejllmos nsí ctnnplida la peti··ión dC'I F:xi.Priol", n fin de q11e 
puedan dirigirse nl ~;efw¡· l.Eo:-IAIWO ,J. :'.!UÑOZ, pt·es
t:igioHo Hihliúgt·afu y i'I'IHiit'• eonoccdot• ele t.oclas la~ 
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Epoca lila. QUITO-ECUADOR 

Director de la Biblioteca Nacional: 
Secretario, Di rector de la Revista: 

Dcbre.-Enero No. 4 

ENRIQUE TERAN 
IGNACIO LASSO 

La Historia y la Vida 

. . La Historia de América, tan llena de episo-
dios singulares y únicos, de complejos raciales y 
económicos, de crueles paradojas que jamás po
drán ser justificadas, háse convertido en un re 
dueto do la mediocridad envanecida, y en el re
manso de los tradicionalistas o místicos. La 
Historia ha sido el objetivo que, acomodándose a 
cierta aetividad pseudo- intelectual, y al fin de 
muchas vidas que no pudieron encerrarse en el 
ambiente retrospectivo de los claustros, no ha po
dido ser vitalizada para injertarse en las orienta
nionos do los pueblos. 

Y a esta manera de ofrecerse al pasado, la 
Historia no ha llegado a cristalizarse en materia 
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vivionto, eomo para que pRrticipB, <\<Hl sil colorante 
d<i datos y concltwiones, on ni laboratorio de la cien
cia que preítmdo <lnfiniciones relativamente con
cretas, do la biología y de la sociología do América. 

La Historia y la prehistori n, so han troendo 
on metafísiea, en loyond a o opopey a, sin poder 
contribuir a la soltwi(in de los problemas actualc~s. 

Las tienclar; do anticuarios serían la imagen 
de los n.fanm; de hallazgo de los Astudwsos do la 
historia biogeáfica. El dflto dostmnocido, quo es
talla en una rf>vistll do Archivo o en un libro, 
tiene el valor do! ejompl ar arq ueológi<\o on liJan os 
de un üUt'a analfabeto o do un e:unpesino, que 
nada saben del valor s·ingular que tal cachm·ro 
tendría en lns manos de los etnólogos autóntit\os, 
de los sot!iolúgos o do! historiador que encadena 
los detalles para estudim· una oínte:::;is y ofl'er~r 
una hipótesis eonstruetiva y radical riel vivir del 
pasado, haso del presente. 

Y las cosfls do la humanidad -pasadas o pro
sentes ··, no S(ílo sirven para elflborar eatálogos 
como sorh~s de nichos donde gusanoa la descom
posieión: han de cmmtit.uir materiales do funda
mento, nervio quo vertiealiza el modolado do la 
vida so<\ial, que cambia y se t.rnnsl'orma como la 
misma naturalezfl, como ó::-;ta, que, descomponién
dose, croa y floret\ü en eterna mutación do formas 
y sustaneias. Si talos procce8os son de la ley na
tural, la selección que es otra defino y concreta 
los valores positivos que funden engranajos para 
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las nuevas generaeiones y cont.ribuynn a mol
<lnnrlnR. 

Es puos la hiHtorin p.nl'ticulal' do los pueblos 
una rama p1·incipalísima del <mJHwinJinllto aplica· 
do n la acción errndora. Aún más, si la nxpo
rimwiu dial<•(~t.i<~a do las n·isis soeiales y económi
cas, eomporta Ulla aetil.ud din~ímiea y profunda 
Pn todos los hombros, porque Lodos deben apor
tar ~;u ponsumionto y su funrí\a t-n la orientaeióu 
do la pcw!'eeLioilidud humana. 

1~1 estudio de la hisLol'i~t, el de Ja biología, ol 
dn la otnologín, ni ¡],~ la arqueología, ol de la so
eiologia, ote., coJwursal'iin n L1 :trquitectura armó
nica del sistema oeouómieo y del <!innH~nto gnogr·á
fii\O qun vivo una ópoea y posee una Lóeniea. 

La historia dPl Coloninjn RO ha puosto a ]a 
orden do1 dfa, no sólo en A1uüriea Hino on nl mun
do <mt.nro. Pnr<'PO que la doeaclencia do una <~ivi-· 
lización que ha llogado H dm· vida en sus entra
ñas al gormen nocivo de ~u mtwt·t.<~, finaliza; y lo 
dotonninn ol lleebo comprobado de que lm;; ojoH do 
todos lo::> pueblos, sn dirigen nngnstiados a otro 
mundo, y hallan on Amériea la tilH'l'H firme donde 
el pnnormna es tierno y tranquilo, porqun on su 
euua ha nac:ido su dín primero y su sol que fer
tiliza la somilla hiHLóri<!a. 

El <lntnrminismo fenomenológieo del mundo, 
extiende ::;u indi<!O al nwt·idiano do .América, di
eióndole, en un gnw grito quo palpita en todos 
lo;:; eorn:wnos indomnoriqarw;:;: ¡Ha llegado tu hm·a, 
habla tu músi<:a, tu just,ir.ia y tu pensami(~nto! Y la 
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civiliuteión o<:\!Ídontal·useuchn. asomhrnda, y o::-;po
l'a que lu misión d<: Anlél'iea se cumpla y la ¡oal
ve del e.au:'l de RU des;·mwiorto. 

l\)l' toda e::>ta nuovn inquiotud, quo non;:; mas 
quo iw~olll'tmnirla<l. pé1·1lida do ¡•it.tno .Y dustnw
eión do lo:;, pl'il!(~ipio~1 g'()!J<Waln8 que llieiet·on mut 
éponn pt•ósp<)I'H ¡wro ()lldobl<• y quehl'adiz;a, 0.11 du
t'!wiün y <!ll V(~t·dnd<'S, lo>; ::;ores R<! aturdnn y evi .. 
deneinn ::-;u fiel>t·o de óxo<io, hania dondo no nmo
naz;a rnina y eonfusióu. P0r·o el <Sxodo implic:a 
una ;.;urie üu int<~t·t·ogautos Kobre lo que ::-;omos, 
pOl' lo quo fuimm;: .Y aquí naen ol ansin de invns
tigani<íu. Lns uxtt'nnjoros (~studiosos no hallan 
una bibliogmfía compieta sobte nuo;.;tea pn)hísto
l"ia \' aun HObl'o liLtestra ilistori:-l. lnieian sus in
vesÜgfwionos pot· pt·opía cunnla en nl suelo de 
Am~dea e invaden los archivos quu han pet'ma
noeido emTados de;;de timnpos imnomorialos. La 
flol'occrwia do publienniones histórica;.; y lns \'a
rí ad H ::-; in tcrpl'oLacionos biológieas dn los crí1,Íc(;s, 
r·nsponden a la Ut'gí'IWÍa mecliat.a <le determinar la 
vor·dad ltístól'iea. a fin do qno resplandezca la 
verdad biológi<~a del fuluro: y este <~s el fin de la 
histol'ia. 

Carlos AlhorLo Clnlow, en la intorpretaeíün 
biolrígica de laH domoeracim; de .\n16l'iea, npunta 
esta euforia del pnn¡,;amicnto en las sigui<)ntes pa
labras: ~Milos do periódicos vou la luz pública, 
contenal'os rln l'evistnH aproximan a lo:; intelectua
ler, mi tomo de idoas -corwretas; U garto, O a reí a 
Calderón, Hodó, Vase.one<)llos, Crnña, Pl"ado, RP-yü~, 
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Argüedas, Ingonim·os y tantos okos no nwnos 
g¡·:mdos, fraguan on libros histórieop 1111a uut-va 
<~Onciencia, eontinental, una eoneicn<~ia de plenitud 
y de éxtasis.» 

Una nueva coneiencia continental, m;tamos 
obligados a eroarla pnra el cumplimiento de nues
tra misión do indoauJOL'ICanos. !•reparar esa eon
nimwia será 1n obra fecunoa do loR alto;:; valores 
del pensamiento anwrimuw. La clialéetiea de la 
historia, al determinar las hipótmiis quo ROn sn:;;
tr'ádum y eul111inaeión del <lsLudio complnjo de 
cada pueblo, aportará dir'<!OCionos m1íH o menos 
CGJ'term; en el futnro acoplami<mto dol hombro 
con 8U medio. 

En estll problema arduo y difíeil dd hombre 
y su nwdio, dol sér y su naturnlmm geográfiea, 
intorvienen todas las ramas do! eonocimiento y 
todas las esrwdalizaciones (lo la ciencia cxrw¡·imon
tal y aplieada. 

Y eon este eritel'io de fun<~i<ín soda!, lwrno::; 
abierto las cmTadas puertas del Archivo Central 
de la Roal Audiencia, de la PresirlPneia de Quit.o 
'y del Archivo de Indias; y nos proponomm; 
editar una rovist;a consag1·nda a la publiea<:i6n de 
los docurnontos inéditos, que serán baso principa
lísirna de toda espn<~ulación históri<la en América. 

Un nuevo e inteligen to paleógrafo, formado 
para esto i'in, ingresará ol aflo de lü37 al Archivo 
de la Biblioteca Naeion::tl, para inioiar esta obra 
con la coopcr¡wi6u entusiasta do la Dirección. 

No aspiramos sino a eumplir un dober de 
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ecuatori~nos y, por eso, desdo hoy solicitamos el 
<:oncurso y la colabonwi<ín de los amantes do la 
Historia, P.Rporando que sean éllos quiones nos 
guíon on esta peregl'inación f(~l·vorusa por los es
tr-atos ignotos del ¡wsndo naeional y amm·i~nno. 

Si algunn traseondencia continP.ntal lloga a 
tenf'r osa modesta publica(\ión, so dobenl. a la obra 
(~ohmtiva de los ecuatorianos sinceros y a la ri
queza intrínseea do m;to Arehivo centr·al de Amé 
rica India. 

La Dirección. 
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Estudio de Rafael Euclides Silva 

La Misión Geodésica de los· 
Sabios Franceses y Españoles 

(CONTIKUACIOX) 

JI 

Observaciones Astronómicas 

Imperfectos y u e ningún valor habrían resultado los LI'a
bajos enlpt·endirla~ si no hubieran sido completado:; eon las 
Ohset·vac~iones astronómicas tanto más difkiles, cmanto !Cis fe
nómenos que se prestan para éot.o: La pnsición ele las estre
llas; los eclipses de la luna y los oelipses de los satélites de 
Júpiter no clan 1 at.tl.a precisión que en pocas ob~et·vaeionm; sH 
l.<~ngan satisf¡wtorios resnltarlos. 

Por lo demás, los instrumentos hasta nto imperfectos, qú.o 
emplearon, no oft•ecían ah:;olnt a sP.gnridacl en los cálculos, (co
mo lo confic:;an los migmos Académicos), motivo que les clelli
diú a levantar it.s Pirámides en los extreuw:; c!P. la TlasP. Fun
damental. 
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Determinada la nwrirliana, los Académicos \'an a clcclicar 
otras trc0 ~ños a dnto1~n1in::n'" l:-1 ::unp!H.!Hl tl(~l ~!reu celeste, co
rrespondimtte <t los grado~ del mct'idinrw qno :wababan de 
medir en la supprfieie de la tiel'l'a. Con este fin osClo•:im·oll 
sus übsc¡•vatol'ios a,.;t t'<>IIÍ>llliem; eu di ven;os ¡)lmtüs del N. y S. 
de la mcridiann: lllil•[l, Coe)ut~quí, Quit.o, Ouenca y Tarqui, 
Jugares IIIUY benignos para los ya onfermo;. y agriados sabios. 
Entre ot.!'o;; pn11tos de t•efcrcnein c>"cogiel'on tres ostT.,1las: 
Epsilon de Ori6n, z.,ta ele Aatinoo y 1\lfn de ,\cuario, por•o 
distantes del zeni~ 

Aunque animados del deseo ele H<,HhHJ' ¡)J'olllo, los obscr 
vadores ya no s" consagraron ele lleno a !'US t.rahajo~. Pa1·ec;e 
que una buena par·t.n del tiempo fuó absorbida por los ¡¡;qJnt.o~ 
personales, si cxceptuarno>< a Hongum·, que preocupado tnn ~ó
lo en los cúlculot; y observacion0;; dr> la i\'lisi6n, ~e iu¡¡;it•ió muy 
poco en la virla del pnís. 

Laconrlamine, a(letuás de tener un engorroso confiiet.o 
con las estrellas, e!'taha <~mhrolht(lo eou los procesos de nse~i
nato de Siniergncs y el de las PirámidnH. GOlliu, Juuy endcndn
do, ;;o onupalm en 1.742, en la recaudacióu do •100.000 libras, 
que la desgrneia ~o hahía encnrgndo de arrojarla;; eu Hl l'Ío 
Pisquo. 

Los dos marinos españole;;, tampoeo ¡nulieron dcdicnrsc 
con Heriedad a los trabnjos astronómico~, ~ino a e<tmicnzos do 
1744: fueron llama<loH por dos veces a Lima (17:!9; lí•ll-1742) 
para oponerse a la invasi6n JH'o,vectada por los Almirant.PH 
ingleses An~on y Vernon, qnB pt·otPtHlíau bloquear las Colonias 
Españolas para abrirse lugae en el conwr,io eolonial, mono
polizado pm• la iVIetrópoli. 
· Hemos dejado a ]oH sabio~ en Cuenca; sigámoolo~ r>n Jos 
largos procesos con las estrollaH, <mya Hi~turia es cicrtament.o 
«Confusa e illcleterminacla». 

A raí:>: rle la finalización de Jos trabnjm; goorlé~icus, Bou
guet• y Lncondaminn, fiodin y Jor·g·e Juan ya tenían Hdgirlo;; 
Heudos Obscrvatoeios en Tm·qui y Pn la torre ele la Catedral 
conqnenHe, t•ospectivamento. Las obsorva,ioneH un b Provincia 
del Azuay dur·ar·on tres meses (Octubre (lo 173!l --Enero de 
1740). Luego inaugut'HJ'on ni año 1740 trasladándose rápida-
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morcle al N. cln la Meridiana, n Cochasqní: vinc:ulnl'c>n esta cs
hlt!ic'>tt ~:on la cadena de tl'i:íngullls, obsm·v:non por dos meses 
y He volvieron a Quito. 

Lacondamine eolll.iJJJÍa ~~~~ la ciudad sus ohstlt'\'HPiones, 
miontt'as Buugu~er· Blrl]H'ondc> un penoso viaiH a la T,;Jn del Inca, 
en la <l'>~omhocndm•a del E"'mcralda;, \'Í:Jje indispc~n.snl:¡le par.« 
<lni:J'rminar !u altura relativa eh~ las ""taciones. · 

Agoniwbu 1740..... L:ts difereneias dee;gTaeiadamonte 
hnbían tOJHadu euBrpo An la 1\'li-;ión. 

Bollf-~Hot·, pooo tiempo despué~ de su no~reso de la Isla, 
t·nali7.a en Quito, dm·ante sei:; seutanns, nlgunas scct•etas ouser, 
\':1Cioncs, que no cotuttuiea n sus compañer·os, así como Hn Di~ 
cicmhre de 1740 pide repcntinu y clescorte,;nwnto Al sector 
que había ¡n·est.aclo a Laeonllamine, inl.c•t·t·nmpiendo de este 
JJJCHlo el c•urso ele las interesante'" oh><Hl'Vacione,; rlc este Académi~ 
NI. Ondin, en yez ele dirigit· su,; pasos al K, tornó utt·a vn:r. en 
eomprcñír. de ,Torgo Ju:m u Cuenca: ha coujnwnulo que sus 
cálculos ailoltH!<'ll de ciertos et'l'ores, y llama la atención de 
tcHlos a la solución de doliendo; ¡Htntos. La ausencia de Qui
to clm·ó tan sólo dos mesP.s ( A¡!;o~to y Septiembre !le 1740). 
En Octubre ya lo wnnmos otra vez laborando oll la eiudad. 

luieiatlo 17,11. Godin so encamina al 1\' _ y levanta su 
Oh~:;m·vatorio en "l'ueblo Vie.io», l:l\t't·.a ele l\liru. 

Bougucr renueva al mi:<mo timnpo en Turquí lm; tt·uhajos 
autcriorcs a fin de tle~pnjar toda sombra de en·ot·, eauRa de 
continuas im¡uiet.tule;;. Goclin y Bouguet' no con,;ignieJ·on, con· 
fot·nw a ~ns deseos, obsorvaeioum; Himultáneas de la misina 
ostJ•elln y en las mismaH noehes. Sin embarg;>, el metieuloso 
llouguer ha porlitlo t!onstatar que la amplitud tlel an!o, detel.·: 
minada en 1 7:l9-17•10, tenía tnlvóz una impl'Beisión do !lO se
guntloH; Cloclin, pot• se parte, ha logJ'lulo obtener buenos resul
tados, que rechaza comunicat' a s,¡;; compañero>. 

La necesidad de ümer números concm·drutle., ante¡.¡ de 
volver a Europaj, ha e o imaginar a Lawwlam!ne un me
tliu: «Comunimn·me tan sólo las toesa~, Bqnivalentes a un mi
nuto de grado, sin manifestar la fracción .• 

Laoondamine y Bougner, celosos ele la mayot' perf•~cción 
de la obra, opinan que el et'l'or (consLatado por Rouguer) no 
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clesap¡n·••cerá sino cunndo las obsc¡•vaeionl·.~ ~eau .~itmtltánertR y 
en la.~ e:dnmlidndes dd a?'<JO. 

En (~OliSfH!IH!lwi>l, Btlltguer obsel'Vfi otra vez en Cochasquí 
con un sector consrruí<lo por Hugo, de~do ,\gvotu do 1742 ha;
tU' Enero de 174:.!. 

Lncondamino, acompañado de Vergnin, el eartópyafo dn 
la MisiiÍu, Ho puLlo llegar a su übsorvntorio de Tarqui, sino 
e.n Septieu¡h¡·p; asJllltos dH impo¡•t.anciu lo habían detenido en 
Quito. ciudad do tanro~ nHn·<•rdm; <JIIP .va •lt:jaln1 para ,¡HIIlpl'c. 

Los üficinles EspañolcR, como lH1lllOR rliP-ho, no pnrlieron 
cuntinum· ous LI'almjos, sino en Marzo ele 17H; llcvt•ron la 
triangnlnción hasta 1\Iira, do11Llu aún estaban montados los 
instrumentos ele G·J(lin; vr>lvim·on a Quito Lle~pué~ de do:; lllC· 
~es de ubservación. 

El balauce total de jas Observaciones ,\stronómicns cli6 
el siguiente result.acl<o: IIH~<liei•>n de tres grados y medio del 
l)JCricliano, ecn una longi t.11 el el o iíf..f.!íO toe' a~. 

La historia de las Pirámides 

Habr·íaHe resentido In ciencia, ;;i el recuerdo ele tan lar
gas y peno~as lahol'e>; uo hubiera sido cncomendndo a la 
Jostel'idad. 

Lacondamine pensó en ello y, en Mayo clp, 1740, clecicli6 
levantar dos Pirámides en Caraburo, una y Oyambnro, ot.1·n, 
p<;>r Hflr I!Htm; lugares no sólo el fundamento ele la obt·a y pot• 
otras mcmorabll'il cirmmsranciaH amweicla~ allí, ~ino y sobre to
Llo, por ahort•at• los trabajos quo nlt<1riorm; expe<li<:ioues qui
Hic~ran emprender. 

Previo el ¡Hn·mbo de la Real Audiencia, se levnntaron las 
Pirámides bnjo la dirBc<:ión d<! Cario~ María y con la inteli
gente cooperación ele Verguin, y se mand6 grava1· <~11 una pie
dr;ll una insP.ripción latina. 

Esta ins(Jrip<:i<Ín, n;dactada primitivamente por M. Boze, 
Séctetatio Perpotno <IH la Aeademia de Bellas Letras de l'arís, 
no. hacía mención de los OfieiHle~ E"paiíol•~s. 

Herida la vanidad de los mat•inos, alegaron Her inju!'ÍoHa 
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la in~~•·ipción u la l\1aje~l.ad Espiiiwiu, tantn 111ii~ qnn, dccí:m, 
~e hn pUC>'lO en la,; Pir:ín1idcf\ la~ flot·o>; do Ji~, inf\igniu do la 
Corona Frauc:esn. Fuó tal el di~gu~to e\¡~ lo8 Oficiales, 4ue oe 
eutahló nn pleito, quo gnlili Laeonrlanlino en jnieio oontnlflir.
torio, sin que por es1o 110 quedlu->c satisfecha la v:llli!larl üc 
los Espnñolcs. En c;fH<:i.o, lu Audiencia d¡; Quito ord0nó que 
se insertaBB "11 la inscripción, lu~ no1niii'Pl' do Joq¡;o Juan y 
Don Anl.onio de C!lon y que, ,;ohl't\ hs flores de Lís, h!-l ¡m
::;iesH Jn corona de E.~paiia. 

Lacundamine, <:ansaclo ele i·an molestosos y largoH proce
sos (el pleito dc; las l'irámi(les dun'í do.< afíos), hizo colocar 
unu -<!orona c1n bronce sobre las flm·c;s dn Lis v encargó a un 
plati\I'O puEiesc en In hipida !'! nonlÍJl'C de los ~11\'ane<:idos <'S· 

pnñoles. No se :;u\Jc; si los nombt'"s llegaron a figurar en la 
plncn, ello es qtw, apflnn>; llegndo Dou ,Jm·gA ,Juan n Mndrid, 
el Rey expi;lió nnl1 Códulv, fimHtcln po1· el il1an]ués úe la J<:n
sen:uln, P•·oteetor de la Exp~dinión, Ol'donnndo que «Ht~ Oí'ITÍ· 

h1m y demuelan a fin tln qnr. no quede llWHnrnPnt.o, 11i frag
mente alguno par·a lo Rucesivo,. PocoH días de~puós m·re]Je!l· 
ti el" el Mnnar·ea do ha l>cr decn;taclo nn neto de barba de, c;xpi· 
dió oln1 Cédula mandando l.an ;;(¡Jo que se bon·a~t: la inscrip· 
c~icín. Por fortuna, la ¡n·inwr·n Cócluln pm· halwr~e oxtt·aviudo 
en el camino, lh~g(¡ a Quito el misuHl tlía qno In segundn. 

Días !lBspnós, ln cél;;bre ins<wipdón desnpareció a fllf;rzn 
del ta]a¡lt·o, movido pot' la c:iq~a envidia, nsí couw ¡]P!'npnrc· 
einrnn las dos pequeñas láminas do rlata qtw Lanondumine 
habín depositado Bll p] interior ele las Pil"iirni¡J;;~. 

CorriPron Jo~ años Tns odios y, sobre todo la ig-
norarwia, so conjuraron pnrn hanür desaparecer· tan c~r.lebrcs 
monumentos de la Ciennin Y ni cubo uo quednbnn sino 
fragmentos aquí y allá disperso~;. 

El sabio Galdns ni pa;;at· pot· nr¡uellos lugares htlnPnt.n 
las injnri~s irrogadas a la eic~IH\lfl y califica, no Hin rnzón, 
c:omo verdadero ,acto dll hotentotes,. Igual RHBrt.e tuvo la 
Pirámide de Tarqui, cuyo~ vestigios, I!Hvado;: r,or Calda,¡, se 
conscrvuban on nl Mnseo ele Bogotá. 

«E!'t.a fué la Historia dB Jos monumcutos que llubícrnn 
~ido respetados por el mi~1110 ticlllpo •. 
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El regreso y ·fin de los Académicos 

l'inirln~ ln., Obset'V::tOi011<'~. Jos lllif'mbros dn la nompaiiía 
FrauCl>Sa 8e dispet·.,;at•on par:; empt'<•udct• el Yinje por diferen· 
to:-; f~rllnino:-; y 011 di;-;t.iui:t~ r~~cha:-:5, 

LnCl>tHlnnlinc, hnbir.ndo !tt~hnüo ~eis mese' <:>!l Tm·qtti, 
noniTa ntt t:i•olo ¡)ps[a\'ut'hble y flt'l'nstrndo ~iL'lllprc IHll' nr¡ne>lln 
« tnunín d~ oh:-:PJ~vacd\)n >J, sP a\'Bnt.ur·ú a explot'Ht' GOO legun.s 
del Alllnzona~ y lung-o dit·igit•s;, :t las C:napttta:' y. [inalttiento, 
a Francia, su pntrin. 

En ni ¡·ncot'l'irln por PI Amax•:nas S<l lB :1djunt6 num1tro 
compntriota, el prcel:.tPO rioiJambelw P~:l.lJW Vtf!J-:NTt•: :\TA!.DO· 

NADO, «ttnu de los hombt·.,;; mús notable~ de 1:1 Amél'icn E>'pa· 
fíola ~et: .,1 siglo XVTTl", segün pcn:'nr dd iltHtt·c Gcnl't'nl l'o
rrior, y tmn clü l:ts tn(,,., podPt'osas int.PiiglltH:ias. a pesar ele hn
ber tenido un cttlti\•o llll'l'nnwnt» pPI'sonal. Sns rniít·it.o~ le 
v:dim·ou la nelmin:ci6n y nmistt~cl de L:tcondnmino y Pl 
no m lll'n lllÍPnt.., del soeio dto hrs Aemlernins ·ele Cic)ncins de l'nrís 
y Lond1·e.<. 

Ll<~~Hdo Lat:t'lllhttniuc n Pncrs, inicie) con Bnugner una 
interminahlo diRpntn on PI HHlto tle lH Aeaclellli>l, en que In 
mejor pnrt.c se llevó LncondnminR n nnttsn dn su viva;r, iugenio. 
Ni el invierno ele :n Vl'je;r, ni las enfct'rPcdudP~ intorrnmpinron, 
su lahol'io,;a villa: neus6 en la aelnpt.ución de una medidn uni
ver;;nl, tomnndo por llllHlitla la luugitud del péndulo en el 
Ecundot·, idea, quo ~>íd:r pot• poclo~. fuii l!onfit•macla en 1 i!ll, 
afio eu que la Convención Francesa clcct•ctó la intr'<Hlueni6n 
r].,] uwt.ro t:ouw tueclicla tmivct·sal. ~·Iiembro de numeroRns 
Aenclembs y ~1nim::clo sit~IIIJH'n tlel deseo ele ser útil, terminó 
su~ nños u consecuencia clo una opllt'at:i•ín, t:ousct•vaudo aún 
en su muerte aquel espiritual buen humnr !lR toda sn vitla. 
f!ou ju,t.ieia Conelorcct y ol A bate Dclille, nl hacer los elogio,., . 
le recordaron <:nn :lllmit·;u:ióu por sus tt•aba_ios on pro de Jns 
Ciencia~. 

flo-nuner, vuelto a Pm·ís, un año antes quo su compnñero 
Carlos María, baj{• ¡¡) se¡mlt:m <:n 1 íiíí, domiunclo, según refie
ren, de unn profunda melnncolía, por nn hahm· aprovechttllO 
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él ~u;; tra\Ja.io" ~ino Lal\OndalllÍIHe. T.a vida de e>'il< ¡.;ahio 
ldd?·óuru/iJ no ¡;e dcs!i~.<Í, onl.t'l\ ln,; fnlsos \Jdllo,; <ld Í!lp;onio. 
sino Elltl'l" la modestia y t·nsHrvn del vcrJadPro gPnio. 

Uodin, c·ntlou<hlllo <\omo cstabn, uo pu<lo salit• de Amé1·iea 
,.ino en 1íú1, 1lm:¡mlí~ ele habor ocuplHlo luc.iclnmeute la 1\fÍI'.P
drn de :Vlal.¡.nnf¡tieas en In Univ<'rsirln:l de Snn Mat·eo~ de Li
IIW. E>'pH íb, más tt1l'tle, l<o ~on l'ic'i tlll i m pot·Ulll 1 n ea t•go en 
C:ícli~, donde tuvo oeHso el curoo d" Hu lahol'iosn Yidn cien 
tíficn. 

].¡,s 'IIU17'ÚIO.'! espail.ul''d, ,JurgH ,Jnan y .".ntonio dn Ullou 
fuet''''' C'oltnndos ele gntJidn:' honort•s J>OI' lo~ ><·rvinio.'> pt·estn
clm: a la Coronn y por b reput:uci(>u tln sn bio;; que había u 
ndquirido. 

El resultado de los trabajos 

El gran \J'ahajo a c¡nc sncril'iearon ]m; Aeadélllieos sn vi
cLl )' Sll Hdu!l. fn<Í 01\lli'ÍOilUdO, COliJO hE'IllOS di<\l>o, JIOI' la do~

ii'ÍllU ele :;o.r.,wton sobre la fignn de Ja Tionn, trorín que 
quouú !ldinitivamcnte eoll!Jll'obacb a t•aíz de\ la comparación 
de ]oH reoultndos d" las dos Comisioncos: la del Eeuadm· y la 
do Lnponia. 

El lrabajo cielllífieo <>~ eíertumcnl<• ¡wsado y l'IHlo, y· más 
atín si ~o imct•cepf.an podct·osas tlific,ulrndcs y oiJ,Ukulo>', c.a
pnces ele hncer· cl<'s::dcntar a la volnntnd tll<is <'n<>t·gicn, toles 
como el ¡.;11eln y el c.ielo p¡,uatori:mos J<,g pre.f'cntaron a Jos 
eienl.ífi~os frnnccscs a mula pnso. 

l'or eso la labor rlP. los .".catléminns, coronaun clB tnll fc
lir. éxito. nunea clniará de ser t'H<,ordacla y gt anclrmcntc ula-
badn. . · 

Puede glof'inr¡;;r l<'t·nncia dn hn her sic! o y stn· la Mecenas, 
lu Cnlliva<lora y Portac~tandnrtü de In CiPtH'Í:I, pese a los 
obstáculos rpw la han punsto lns cunlinun,; luc.hns. Pt1es, ,.;a
hiJo ns qne, 1·11 aquc~l lnMro de la v<~nirln de los Aclauímieos, 
Ft'nncia, mientras movili:r.aba aquí y all:í su~ J¡,giones, otras 
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!Hgíoncs intogradns por la falange rlll los sabios, tenía di"!Hll'· 
sas :ilhnlclc los mares, on lojanas tierra,, 

Par·a tcnc1' una cabal irlna de bs inve~l.igacionos científi
cas do lo~ ~;abio~:> Ar:ulGn1icn;:_;, proeiso seria eon&idet·ar nn gio
ho las obras que ai l'<'"Jieeto csnribier·on, estudio que dosgra
ciarlatneut.c a nadie ha llamarlo la atnnc:ión. 

En genera!, ia:; Obs0rva<:iones de los t•mincntcs eientíficos 
pueden t'r!dueirse n ht~ si¡~tdcntn~: Obsot'vanioncs nstrmuíuticas, 
fí:¿ic!aS, c!ifnatológlcn~, ntetccn~ológi,:aH, googr::ífieas y sociol(ígi
ca¡.;; están di~pHt'Sns on las obras c¡tw escribic!t'on sobrH d 
a~uuto, obms en ¡.;1( mayor· parte 1!o oanínter científico y por 
lns circurr~Lancias, algún t&nto polémica.o, explicables e incvi
tllhles ctwnllo los cstndios se h(let~ll con profundidad, P.ntpeiío 
e intel'ÓB, y no n•pt·och~l>le~ sino provechosas cnaullo el torna 
so lo !.rata bnjo tlifcrcn Los aspectos y Sil Jo cncnnriuu pot• !:1 
vía de la pedcccit>n 

Las ob-":n•aeionP.< r1s!ron¡hnir~as, consignlulas on loH lilrros, 
qtw son hH dB más r.npit.al impod~neia, no timten la soli1IBz 
y ¡wl'ff>Cción nnni~Harias pm·a la cct'teza 'absoluta dn loi> cálen
los: los Aeadómi1~os ::~e ~otHnnt.at·on con poeas determinaciones, 
las que dchían scrvit· pat•a fijar lao posicionos do los extremos 
ele los triángulo~. Sin embargo, laH mec\idas gP.ut:rulc~. se!!:ÚU 
testimonio ele los inglcso~ y sabios po~t.eriorcs, lliP.t'econ tntlo 
el aprP.<~io por su Hxactitud. 

Formaríatnns t111a li~ta intm·tuinnble si uos pt•opn~wt•auws 
enumerar todas las oht·as ele los eiemíficos, sin contar lnH ma
nu~ei'Ítos; señalaré solameute las má~ notubl~s y las qne ~e 
relacionan con el viaje. 

En «MF.SURE 1n: Tnors l'HF.~Hr.us lh:nHES DU MJmiDmN,, 
Lacondaminll ha consig11ado los básicos pl'inP.ipios de In medi
da tlel grado, y ha sciialnrlo los punto~ principales del Mapa. 

La Obra "'funnu.tl dn VoiJCt!JC» ha 1IP.dicaclo n las Obser
vaciones relativoR al usvecto físieo úel País y sobre t.núo a la 
lamentable Hi::;toria de las Pir:ítnilles. 

Ot.r·a obra no meno;; importante ns la «Relation ab?·er¡ée 
dans l'inlerimt1' rir~ l' Anwrü¡ne llfen:ctiourrl dcpw:s la. cóte de ln 
?Jte1' d1l Snd jusq11' nn:c cotes du Brvsil et de la Gonyane en 
rüscendcnt ln ·rúTicre de.<: Amazones,, obra acornpaiiada de un 
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l\Inpa rlesde Jaón de Bracamoros hastn la tlosembocndum del 
Amu;:onas. 

TJua dtJ las m~í~ Jli'HI:iosa,; l'Pliquias rlB los trabajo~ de 
LaconrlarninrJ P>' PI l\Tapa rl~l T<:nn:1dor, hastnnte perfecto y 
oxncro en la región intcrnndina, debido nl sistema triungulu
torio. ,,Cuantas veces en mis vi aic~, dice el sabio P. :\1entell, 
mo ba sido posible coutpat·arlo oou la,; po-i!!ioHHS rlB los ln!!:a
res y la forrnación dPl t"tTono ~it·mpre he encontrado una 
conformidad casi cornplcuh. Y (!JI otro lugar nñaclo: «Si ho:•: 
tenemos dn Mapa del Pub lo tle!Jouws a Lncomlumiue y u 
1\Inldouauo; la:; curTeceioiHJH qtw HP. han hP-<:ho han sido s•íln 
para <Jp,,;figurar]o,, 

<<La Figm·e de la 'f(y-¡·c, do Bougnot' y Jns «Ohi'ol'vaciones 
físicas y astronómicas relaLi vas a luo metlidus henhas en d 
Ecuador» de tTOl'g't~ ~Tuan tratan non poqt1oiias varia11tc~s de Jo~ 
mi,;mos prohlrmms ¡¡frontaclos por Lacondamine. 

Pero, quien habla con detenimiento do la Expedici6n 
l<'t•ancesa y da intcrcsamísimos datos hit.tór·icn-pC!líLicos es Don 
Antonio de TJJ!oa en su « Rdar~/á o dr:l ?Jlaje lwclw de unien tlP
sa }¡f, n lo. A m(!rioa .lfahl-ionat,. 

Godin no nos ha dejado absolutamente uada. Pm·ccc que 
sus Observaciones debict·on sor• idénticas a las señaladas por 
Jorge Ju·m en el voluJUBll dP. la~ Observaciones. 

CONCLUSION 

Bueno ser:í al terminar esta mal pcrgciia Conferencia 
que enumeramos algunas de las Obscrvaeioue~ de los malogra 
dos sabios; mut:ha,; <lH ellas Lar:on(larninP- rlej<í gr·abadas par·a 
t!l fnluro rlevflnir en una placa de m:\rmol, que la colocó en 
la Iglesia de la Compañía, muy cerca de sn Observatorio. He 
aquí algunas de ellas: dcclinacióJl de aguja !llaguética, det.m·
minación de la altura rlB los monte~ tni'ts ~<leva<los, velne:illad 
tlel souirlo, longitnrl dHI péndulo en el Ecuador (pr·opuesta ya 
como ll](ldidu conveniente para el uso universal), refracción 
atmosféricn, declinación de las estrellas, oblicuidad de la 
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Eclíptica, leyes whrn la disminución rlr In dcnsiun<l ntmosfó
ra y soln·e 1:~ intensidad d~ la 1m:, (que fuet'Oil el fundnmell· 
to de la Fotometría), nwLlida do! grado, lu11git.nd y latituu do 
Quito, t>tc. 

Estos sou lo~ pl'Íwcros y nuí.H antiguos trabnju¡; qne re· 
memora la Hi:;l.o!'ia Científica dP la l~xpedicióll, l.l'abnjos que 
difundido¡; Pntre la nristocn1eia intt•lcctual f>nropea, contriuu
yeron a que mwstro SHI~lo fuera consider·ado como el P ATS 
CLASICO para la:; Exploraciones, corno Jo prueban !aH poste
riores Expcdicionn~ de Hum bolt, Bon~ingault, Spz·¡u:m· y ntl·os. 

Por lo rl<~m(ls, muchos fuoron los roouenlos que los Aca· 
uémieo;; d~jnron en Quito, >llmquc coaliga\lo,; los odios y la 
incuria tl·ataroll de <'on fnndíl'los en el olvido. 

Y no súlo nos legaron l'<'lHierrlo~, dejnron ta!llhii\n fll'rni
gados en la mc>nt.aliclad quiteiía hrnéficos gé!·me1w~ ele ciencia, 
quH, por lo pronto, no ::;o desnrrollaron, pero r¡nc, dotado:; dH 
<linámica virtualidad, dohían tarde o wnq1rano mani("'Htar RUS 
ópimos fruto,;. 

_g_ ' . 
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Orientaciones 
de la Física en el Siglo XX 

Conferencia de iniciación de cursos 
al tomar pososión de la Cátedra de 
Flsica en la Universidad Central. 

JORGE ANDRADE MARIN, 
Profesor de la Facultnd de Ciencias 

( GO:.\fCUJHl ON) 

Mecánicas relatívísta y ondulatoria 

Pudiera decir que la ~Icc~1ni~a ¡•ehtivístu l\S una correc
ción hecha u la }1ocáuic!a clá~iea para las g-randes v<~locidad~e;;, 
t·eg¡•csando de la Energética y en e~pecial de la Electrotliná
mica para la rovisi6n do los fundamentos prirnems de la .:11c
cánit•.a y dt\ la Geometría. Laun, profeHor de T<'ísica te<Írica en 
la Univc\rsidad c1o Bcl'lín, nos dice en sn oura sobre In teoría 
rolativir;ta: «Las ccuacíonos de tl'ansfot'!llflción t1" Mnxwell 
juegan en Eleetrocliuámica el mismo papnl que la tt·antiforma· 
ción de Galileo en Mcmínica chísicn». 
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"El puuto <l<! pat·lida <ln In mccnmcu ondulatoria, ~<!gÍin 
Hl D1·. Bt·ogliH, ns non~idnrnt• el punto mul.erinl dH las :tntiguns 
teoría.", no corno unn cntirlntl nislatla o<:u¡ntndo un dominio ín
Jimo del espncio, ~ino cuuw lltDt singnlnridnd en él spno do 
un fenómeno pel'ÍÓ<lieo <e:d"n~o c:eupnndo toda unn parl t: dol 
e~pacin». 

Es tnn granr!P p;:ta cnncrpción detJII'O rl<: la Ti'Íf:iP,n modcr
nn que el mismo DI'. Bl'uglie dicn <m In )llÍi(Ílln 7 de su obra 
d.u }[ecánica On<lulat,tria ,,; "T.ln 1110 f\ titiguns dimímiea~ a lHH 
<le Newlun y <lu T•:in;;t.r'Ín. Lf\ sogundn ecJI.JStitLt.)'e, a mi tllHnr
ra ¡¡., ver, 1111 progreso sobr(: la ¡,rimern y ha I'<:eihirlo impor
tantes confinnncioncs cxpc¡·int<:nt.alos. 1'rro tanto In una como 
la otra nos apnrem:n hoy <1 ía ('OlllO f\ !.'J·oxi mncion<'s res;Jceto a 
una teoría llHÍH golH~rnl qne juega vis n-vi:-; d{~ tdla~, P.xneta
nu:nt.o 1>l pnpel ele la 6ptica ondulntot·ia viH·a-vi,; clo la óptica 
gPomét.ricn >>. 

Pudiera argumeu!.:tt·~<J qtw sionrlo tanto Einstt,in comu 
Broglie fí;;ieoH nt~t~t>ttlÚI.Í<Ins, sus teorías sean r;imples juegos <lPl 
eHpíl'it.u. l\'Ja,:, In t<•oda ele Einstein ha reeihi<lo <~omprobanio
ne~ exprt·imcntnlc' como el cltlSL'ttiJI·itni<•nt.o <IPI df'~plnznmicnto 

del perihelio de i\icrenrio, d <:orrimir,nto de ln5 rayns 1lel cs
pectrc, la tlc,;vinei<'>n rlP un royo ele luz que pnsu Juuto :t un 
campo p:t•avit.nlr,t'Ío y la de Broglic el dc,;t!ttbrituitluto c!o f<•n<'>
menos ondulatorios ligados a la pro.v<'ll<:it.n d<: (~i<H)t¡·ones. Tnn
to en la un u como un !u otra In,; rnfldidnK hcclms en la ex pu
rimentación BSI:in <111 :tetwrclo con ias fórmulas c~tableeicla::s eon 
el eáleulo matemático. 

Cómo debe hacerse la enseñanza 
universitaria de Flsica 

Unf\ enscñan:r.a Ifl<~I·wn,;ul.n descriptiva, netamente cxpet·i
m.ental sin la Prít.i<:n do la teoría sería una enseñanza otnpíl'i
ca .o recrentivn. Una ClBCíinn:~.n con la teut'Ín :;p,ría ya rnr.o
narln, pero quoclarín dentro del mareo <lr la Fí~ioa elemental 
impropia de una U ni vero;itla<l y una onBeíi~:nzn cxclusi vamcnle 
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mntc!llÚlÍca ;.ntisfnec, conw y;¡ ho dicho, sólo ni mutcmrítico pu
ro v sm·ía convertÍ!' la elasf\ ele Fí~ica eomo en una sur.m·sal 
d" In cln~e do ~L!ll'JIIÍlt.i<lns pnra rl';;ol ver ejercíeios de mat:c
m:ítiens cklllenl.alns y supcriore~. 

Des\Ontt·Hital' el eonlcnido l'f\~ l de líl>; cxpi'Psiones lnatem:í
ticns BH un punto de vis1n p1·imordial tpw d::t n la Fí,;ioa hc¡·
IU<.JSIII'H y nmcnidad. J'ongo po1· <'<l>'o que se \'a a ¡·r•solvel.' 
unn intogrnciún para Jo ennl vml10l3 bn hnct:l· un cnm\JÍ() lln 
variable. El mat.cmtírico pu1·o ns(ú como an: ... un annc¡u1l don
do están eolnerionndas la,; vm·iabks bu,;t'>:ntln po1· tantt:o;< cnnl 
es la qne le convieno. T':~¡·a la Fíoi<:H, en cRmbio, hs vnria
blí!R 8011 ]as ('.(IJl(\i<dOIWS CXfl'-~I'ÍilH-:Iti:d<•~ c\d fell<'JIIH'HO de modo 
que las fúr·n1nlns nclqui<:rcn vid:~ y coiorido. 

La hbwria de IIIUelw;: progt·esos o invento~, a<.lt,m:í;; do 
achtraJ'J)O:"i tos concepto~. nos hncc <1 ¡n·o~iat' \n nl::l rnha del dc
san·ollo cioutífíuo. Aiindicmlo, <~llfliHio es ¡w~il>:n, cinto-, bío· 
gráficos de eiEnl ífi(~os cé1ehn:~ y el ::unhientr~ do 1:1 <.!poea por 
''stuclio.-; p.-r.'ionalos de lo~ nlnnJnc''• ;;() olHrncJ¡·(t UIIH vt:t·rluclcrn 
cult.u ra cicont ífica. 

Ilay que cu111hinar pues totlt• y sugc•t•ir :dp,nnn~ ideas so
bre las pt·o.rte<Ol:iont•;; filnsMit:n . .; ¡¡:;¡·n qute <'i l'oludiantB qno 
clc:;co )lr\lfm:niznr m:ís en nna:s úllinnt><, tf'n¡rn unn basP.. No 
convi"1"' mnyor prdundizaeión po¡·qun do FacuiiH<l de Cien· 
ciHs invndil'ÍanJ03 ol l!f\iilpo d~ l•'at:ultnd ele FiJn,ofía. Rr·c:m·
d:tl'é al re~peei.P Jllle cuando EinRt.r•in vi,itl> HnPnos Air·p~ clió 
sus confen~neias sobre la i.I'Ol'Í::l n:lat.ivisia en la FaenltGd de 
Filo~ufía y la mayor· par·1 o de lo~ 1 íinlos houot•is ea ll»a que 
JNSeP, Ron de Fiiosofín igunll!leniY. 

l•:nscí'íanza te(wien y malem~t.icn que HllÍ<' ln expei'Ínncia, 
eonfirmadtín de los rcsult.nrlos previstos por las fó¡•nJnlns en 
In;; sali1s dí! expcrinwut:-u:iñn, npt.itnLl rln aplicnt· la Física, ya 
a la profe~ión, )'a a la vida prát:t.ica en guJll!l'lll, pot• propio 
(: . .;fuerzo y con iniciativas pt·opia;.;: he ahí 1ni plan de aerión. 
Impropio St~1·ía pnr un lado una cu~t:iían:r.a t.Scniea exr:in~iva
mcut.e )J<li'<JUe la Físiea no os prof,si(n¡ sino eicneia de la eual 
aprovt'.eha n la.; profP.•ionc~. a~í ~~otno una eu~Piínnza teól'i•\a 
ext~lmdvamcnte daría el cspeel.iít~ttlo htmeHI-ahlo de un l!~ludi:ln
t.e cargado do teorías y de eúlculo~. poro que Sl' ell!\llf.lntl'::l al 
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mismo uivel qtll' un prc•fano ¡nlte uu radio, un:' e:cc.trola o el 
cine pnrlnnte. 

Debo Hñadir qu<> In Univnr·sidnd Gentrnl t'Cfii'!'SAnta en nl 
Ecuador· el m:ü; all:o centro de estudio~ superior·c~. de cult.ura 
y d~> ospccnlaei<ín filo~ól'i<::t así eurno el eueanxamiento de dí
vm·sas pr·ofosiones. AI<!JH]iendu a esto c!'ilm·ío mo parocc qne 
no dobeu so,tcnct•s•' sino cloH em·sos clo Física tlontro de la 
Unh·er:;idad: un eur·"o de Físicn geut,r·al y otro do Física ~npn
riur·. En el cur.-w de I•'í:;i<'n genend los ulurunos do las diver
sas Facnltudns rncibiriín con nHi~ a menos profundi<larl todos 
lo~ asuntos dA l'Sta eieneiG, pet·o sicmpr•e ,;e guat•dará nn plan 
de uuidad y de conjunto porf1UO col!lo snbcn u;;t.¡.!l]es, todos lo.-1 
conot:imicntos :;e nuxiliu n, »e at•tuunizrln y no pueden mat·.,har 
lles<'.uneetncim;. 

Do In lra~P gcnct'al do In niPrwin Fí~ie:1 se ir·ií postcdor·· 
nwntc apro\"Pnl!ando pnrn liHIIHrins esj.oeialcs rlB r~rHlrl Facul
tad. J)n rsta nntnm•a Ci:taH m a torias resultan porfeetnmen to 
ra:r.onadas y capn~il.an al nlnnlll(' para la invor;tignei<'iu [Hll'SO· 
nal. J<:speeiali'l.ut· la Fí.~ir•a en la 0nsoñnuza general s:-'rÍa hacct• 
r·epet:iei<HIP' inútileK o invadir el cunrpo de las t!Ílf.Hdr1s espe
cial!znda~ con ¡H•r·jnicio ele h ptofunrlidacl lle lm estudios. En 
TngPuioría, por oje:nplo, la Elceir·otr•cnia :;r! fundará sobre los 
<:onocimicuto~ rle Electrkidarl geno¡·¡¡] reeihidos en Fü;il!a y ésta 
a su vez s1> hnsn eu todas las donHÍS partes ele la Física. Cú
mo tew•r un buen <'oncepto de ln corr:cntc altPt"nn, pot• e_iemplo, 
sin el ostuclio do los lllli\'ÍII1icntos pcriódieo¡;'? Así or·denndus 
la~ f'osas la eiít.ndr·n el" Elcctr·ottmin pne<f¡, abordar dieer.tnmcn
tn y con ]ll"ilfundilhul la parl" netnnwnte pt•o{eRional. Anúlo
!l;" me ni.<,, In cútcdr·a de Fítii<~a hiológim1 en la Faenltt~d do :\I<'Ili
cinu. ~11 npoyuriÍ C'll la "" Física y ~ct•virú a su vez de b::Re a 
la Elcctrologí~, n la Radiología y a la Oftalmología. Uc 1:. 
Física saldrán tnmiJí¡ín c:ítoura.:; ele 1\l<,eánica teór·i<~a y nplicada, 
Tcrmouiuámica iudnsteinl, rP.sistoncia do matnriales, Urafoostá
ticll, ~>IC. p:ua íngonicrl>s. 

En cuanto a la nnscí'ínnza misma <-<1 éxito re~i<le 1111 la ca
pitnciún pnra ol trnhajo pr·opio quu In práctica <lo! profosor·a
do afirma con Jo qac la Pedagogía pueda Bxtracr do la Filo 
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,;ofí~L En una Vuivcrsidatl es no ,;úln un idn~l pe<Llgógieo ~iuo 
una nccH,;iclad pt·ofesioual. 

Re<'m·dnré qno los tipos p~i~ológieos snn; "rnsítil•o, imitn· 
tivo, intuitivo y raeionnl y p•Htg::unu" por ~aso un proi'esot· que 
tla en~eiíanza dognJiirlcfl ~.fHB obligno n repPtir· 1~1Ü:-: no a ,:;:ng·e
rit·. El e~tndiauln de tipo raciun,ll, qu•l (!i'\ d !ltá-; pet•frcw, 
Hr cncontl'~ll·ll eo~n·tac1o, aplat,tadn, ÍlJr!onfnrnlc y bu IJl!I1H:tnlien .. 
to vo~ará alin sobre lHs eot~e(lrc~ioueh cltd nr{lfesot'. l~:n Pstn~ 

cumlir-iones In cnsdínnza ha ft·ncn~adn. A tnw Unívenicl~t'l se 
:;uponc qn<l han llogado ensi exdw•ivnmento los tipos iulnilivu 
y rncional po1· lo (]Ll<l ni pruf<lsOr será la ayt .. la, p} gnía, .,¡ 
<¡nc da orien~arioncs si<'tldo a .'11 ve1. r·ospeclo de Hts obrns du 
C<)ltsulta y <lo sn pdcticn .¡., labornrnt·io un individn,, <lP tipo 
t'twinnal. El iuter<'' se tlt~"POl'tnr::i por la t.<.•ot·ín, que sn<i:'fac(e 
:JI e>spírit.n, y !u prnetíca que S<iU~fneP, e~t.imula y nnp;wit.a pnra 
ol trabajo e íuil'intivas pen«JJJ:d<·s. 

La l'edagogín no •krivlt ¡;iuu dH la l'ilosofín, 11<' la l"t)la· 
eidad del profesor y de ,;ti <'Ptu:.j;~;;mn, ~o se !Jnr\'11 pl'of<'~o
t·os con ~tllo apronder Pt\ringogía :1:5í eou1o no st~ hacen IHúsico~ 
¡~on ~<lio nprouder nni~in:1. r., U~tivt•r·,ddacl un debe hacer ~úlo 
<'~tuilioso~ sino inve~l.igudot·l,s, .no .'l(>io deb~< ensdim· sino ,;obre 
\otlo RUQ"C!'il'. 

Sembrnt• hundn;; iru¡niC>intlt,,; 8~piritnales. pi:tnt.eat· pr·obl~

Jllns té<.micos, ciHntífico,; y filnHtll'icos, <'ll~efí>ll' a eout.Pmplílt' y 
<'<lllCehir el Universo, pl'O\'l>Ulll' HltSÍH de inv<'st.igat' y <le gabpr•, 
<'t'ear· aspira~:iones, ambiciunns <' idm1l"s ,.~ <In!' c¡trnpo ahiet·tu 
para el vunlo eh~ In intceligPneia, fr>l'lllaJ' JlPl'~onalidade¡; propia>', 
ol espít•if.n cr•iti<'o y e¡; dat· I'IH'rzns pal'a la Ju!!lrn por la vida. 

Ademá:s, la eicm:ia es una fuentn pt•r.lel'O~a de morillidad. 
l.)nic~n tic1w· ideas propiaH, Jll'ofuuda.-; y vividns a fuerza do 
\.l•ahajo, estnclio y mcdihtt•i6n !as ttcfi<>H<II' con c:alor y ""11 ca
¡•ifw, Quien se abstr!w y se c·ntusinsrna en la ronte<nplación y 
i\Ht.nclio del Universo ~o aleja, n<•lllO ,;i dijéramos, c!n la;; misc-
1'111,; hnnHma~: toma una rnwvn conncpciún de la vicia. A••os
l.lllllhrúndo~c a los proceso,; 'latnndc;; :w nlcjn dil los art.ificia
I<•H que eren la Hxplotaeiím hun1aHn: '.llna la YHrda<l. 

Hay que tener también Hi"tntn•e p!'l'~ent.B pj a~p•1cto rln la 
oioneia sociali7.acb, o scu, la einHcia :d sel'vicio dn In hulll.1ni-

25 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaíe 

uad. La cicnci[l es como un[l planUt que se aprisiona en lu 
t•otteza cerebral, cuyos tallos se ~mjetan m1 laH <:it·cuuYolncio
nns y <:uyaH ¡·;¡Í(:nH ¡n:uett·an hasta el cora;;;ón. La eiBnt:ia <:nm 
ontusin.smo, amor· " inHpint la _justicia y la soliduriclad humana. 

CONCLUS/0/11 

Vengo a la UniYPr:;i<l:t•l gnsto~o de laborar en cooperacwn 
de uu distinguido cue1·po r.ln prnfnsot'eH, a cuya cabeza tengo 
la Hat.isfaeci<Íll de VC!' a mi sabio m::wstm y arnigo el 81'. Dz·. 
Julio A ¡·a tíz, y <:oJt un n uditol'io de cstudinnr.es <.:mnpt·nnsi vo, 
entusiasta y enpaz. No p01lrt! <:orn,sponcler a todo lo que us
todes ospe¡•nn y a la alra irlr>n qno tie1wu do un carodrfitico 
univeJ'Hit.ario, poro sí les puedo asegurar que 1.im11:n aquí a un 
individuo qnP ¡,,, lienc buena voluntad y que ostií ampliamon· 
le decidido a trab11jm·. 

He dicho. 
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Por el Dr. PIO JARAMILLD ALVARADO 

PROYECTO 
de Estatuto Universitario del Ecuador 

~--- -·· 

PRIMERA PARTE 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO 

Capítulo 1 

Fines de la Universidad 

Art. lo.- La Universi<latl CentrM.l de Quito e~ la más alía 
Tn~tituci6n de la cultura nacional, <:uyo fin cst~rwial rs difundir. la 
F.dncawiún Superior y realizar la aptitud profeKional y t.écmiea, or
ganihar la iu vesLigac:i6n c:ientífica, por nwclio de sus Fncult:ades, 
Institutos, Escuelas E~¡weialt:~, y es también creadora del espíritu 
cívico ecuatoriano. 
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Es funciún soeial' de In Universidad difundir las HnReñn.nr.as 
por medio de la PXLPnHiúu univrr~itaria, llevando fi la eorH!ieneia 
popular las invcsti)!;IJ,Cioncs sobre los problnma~ lliJ,Ciomtles y la vul· 
garizaeiún l'ir!ntífien, artística y técuir:a. 

La UniVPr~idad es extrRñn a la u¡¡;itación de las banclcríns polí
ticas, rrprud.Ju t.uda part.ieitlar.ión individual o colcclivo dr! profPHo
rr>s y nlumnos, que invoquPu ;.u ~iwación univrrsrtaria para su in
~enmein. en c~ns nclividades. 
·· La Uniwr~irlad manticn:: Pn toJo momento su po~ir.ión cultu-
ral, profesioual y !'ir!ntífica como su finalidad indccliuahle. 

Art. 2o.-Lu Univr!r~itlad I'S per~una jurídica de derPcho pÍI
blieo; goza de autonomía adminisl.rativa, did{rctica y di~ciplinaria, 
deutro de los límit<'s establecidos por la~ Ir: y e~; y conri0re, en 
norubn~ de la RPpúbliea, gr·ndos académicos y título; profPsionak>~. 

Capitulo 11 

Art. 3o.-La Univcr~ir.lad Centml dP Quito estú integrada por 
ías Figuir-ntPs Instituciones: 

F:-wultad ele .JuriRprudcncia, Ciencias Socialt•s y Eeonúmica~; 
Facultad r!f• CimH:ias i\1 édica~; 
Facultad de Cieneias Fí~ir:a~ .Y Matmnálir::-1~; 
Facultad de Filosofía, L('trns, Artes y Pt>dagogía; 
Facnltnd de Agronomía y V clcrinaria; y, 
El In~tirut.o de Biología. 

Art. 4o,-··-Se incorporan y fonnnn parte dr. la Univ0rsidad CC'n
t• al d,, Quito la l~scuela y Museo de BPilas Artes, rd CmlH!rVRt.orio 
Nacional de i\1ú~ictt, el Observatorio ARtronómieo, el lnslit-uto Poli
técniw, la Escuela. d~ At'tes y Oficios y la Biblioteca y Archivo 
Nacionales. 

Toca al Cons0jo Univt•rsitario la org,1nización de las Escuelas 
e lw;litut-o~ mPnciowulo~, la rPgliunentn.ción de los mismos y su 
distribución entre las Fac:ulL:-ules, r•11 r,J cmlrm cln las materias. 

La U ni crsidad podrú establecer olr::rs Far:ullarlr!S, EsccwhtB e 
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Institutos, de ucucnlo eon el mnbie11to cultural y AUS posibilinades 
económicas. 

Capítulo 111 

Del Gobierno de la Universidad 

Art. fio.-Cor,stiluytm el GobiPnto de la Uniwr~idad: el Con
sejo t'niversil.ario, la Asamblea t'niversitaria, el Redor, los Decll
nos, las l'acultadt•s y los Con~ejos lJircctivo8. 

Capítulo IV 

Art. fio.-E:l Ccn~ejo Univcr~it.ario lo compondrán el RPdor, 
el Vicerreclor, los llccanos, PI Din·~lor <le! ln~tilut.o Bioló¡~;íco, t>l 
Hepr·psentunte tlt~l ::Vlinisterio <le Edueaei6n y do~ Universitarios 
elc¡,dtlo~ por In Asarnbl(•a de fmlos los cstuJiantrs rnatri(!Ulados en 
la Univt!r!'idad, que convocnni y pn·8idini PI Heetor. 

El ConsPjo Univcrcif.ario rcglnrne>ntruá la forma y más condí
cionPs para la e!Pcción de los llcpr·cct!ntnntcs csLtuliantilPs en el 
Cou>Pjo Univl'rsitario, en las A!':tmblcas y tm las Facultades. 

Cuando PI Vicerrector RCU al mismo tiempo Decano de alguna 
de las l•'aeultadcs, le l'P-Cmpbzará en P.] Con~e.io Pl Subciccano. 

Art. '7o.•-Rl Con~ejo Cniv0reitarin funcionani todo el nño, 
con Pxeepción de los díus comprendido~ entre el primero de A¡!;Ol:l
to y el veinte de Setit~mbre, y ~e t·cuniní en ~csiones orclinaria.~ 
dos vcceH eacla mes, por lo menos, y en SPHÍones extrarmlinatias, 
1~11 casos de mgenciu, por rt>soluci(m del H.ccl or o a pedido, por 
escrito, de Jo~ ele sus miembrM. 

Para que el Consejo UoivPrBitario ct>ldm~ SPsión, HPrá necesa
ria la mayoría ele HUo miembro~. Drspué8 dt! h ~<'gundu convoca
ción 1 podrá tenerla con el nümcro q ne concuni·~r<'. 
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Las rcsolucioüe;: se tomarán por mayoría t!P votos de los pcr 
scntes. En caw ele ernpat.c, "'~ dejar:!. la n:solu~ión pttr~. la SP~ión 
siguiente; y ~¡ Pll r.~l.a ~·~ rcpiLicrc el empate, lo decidirá nl voto 
<le ealidad del ncct.or. 

Actuarú como Secretario del Con~ejo ·~l 8cerdul'io Gcncr[l\ de 
la Universidad, con vor., prro sin voto. 

CorrespondP al Couot,ju Univerc;itario: 
lu.-EjPr~'"" la auLoridad ;;upc;ior dr ia l:niwriiidad: 
2o.---Dietnr el ltrglarncnto gcrwr~l d<' la Uuivcrsidad y los 

H.cglnmcnto~ de sus Dcpcnd<'IH'Üt", uoí t:omo el Plun Gcncntl ciP 
Estudios. 

:lo.-Saru:iouur ]o; Reglamentos de las Faculr.a.t!c~, Inc~titutos 
o E~cuPlas, 

4o.-Aeor·dar, u propuesta o previo informo ¡¡,~ la,; Facultn.dcs 
int.mc~acla8, la creación o supresión d~ Faeultatle~, Iust.iltllOS, ::;cc
cioncs, l~scuehs y ckm:í~ dep<'ruh~nciu~ cieutíficas y docent<~s; b 
creación, suprc~ión y tlivioiún de Cátedras; la crcn.ción y 'llfll"Pi>Í(m 
ele título~ y errt.iiie.Ldo~ de aptit.ud y los rec¡ui,,itos ¡w·a obl.cner·
los; ]a,¡ r·t~¡¡;la~ 1 clativus a la adrnis16i1 de alumnos. P<H"a la cren
eiún o suprcoión de Fn.eultadP~ e lr"tit.utos, Ht~ necesitará siempre 
la aprobación del jV! ini~t..,rio de Educación. 

5o.-Liluitnr al principio de eaclft nüo escohr· f'l mírucru do 
las mat.rí<~ulas p:ua la nceptación de nlt•mnos ,-,n la" Fuculcadcs de 
.Jurisprudencia, Ciencias Médicns y F'ilosoiía, r..mrt.iculat·mPnte, de 
acuerdo con las nrce~idtule:,; qu1~ sn ~~stimuren justas, para que ·no 
llegue a proclucir,,e tlll:l i'itw.wÍÍlll dt·.-!avoral.J!e pn.ra aquellos quo 
St'; ¡;onsap;n•n a oblt!ner títulos profcsionuiPs. 

6o.-Gontrnlar l'rofcsores técnieoH extm.nj<·ru~, sirmpro que 
éstos acrediten su comp0tencia; prP~PnLandu lo~ títulos o doounwn
tos corrcspondirn tes. 

7o.-Dicrar lus di:;posicioncs relativas a la Do~:cncia Libre, 
!~n viHta dt, la~ propo;;iciones de las reopcetivas Facultndcs. 

So.-Dictar los Rcglamcnt.o;: qne fuere u twccctirioB o cnnvrni•~u
tes pam el régimen corniÍu de lu~ t!oludios. 

9o.-Ciausurar lu Uuivcr:;idacl, cuando, f, sn jnieio, la u1archa 
de ella rw permit.a ::;u normal funcionarnient.o, y ral ificar cuando 
estimar<! ju~ta la suspensión de las F:lcnlr.ucle~, EHcuelas o Institu
tos, dcc.retada por los CoBst,jos Directivos, conforme ti c~Lo 
Estatuto. 

10.-RPglarrll'ntar la aplicación tk pena;¡ al per·HOrml diroctivo, 
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docrnt<>, ttdminidralivo y a Jo~ ~~st.mliaut.e~ d0 :n 1Jnivcmidnd; im
poner diehns penas cuando ~can de su ÍIH~IIIiih!•neict; y ckeidir por 
a¡wla¡·iúu ,¡p las que impongan PI H•~etor, lo~ ])¡·~anos y lm Con
¡,¡•jos Directivos, si l:t pt~r;;t fiiP~n ele ~u,-pcnsión por •u.·,, ,¡,~ sei~ 
meses u otra más grnve. 

11. Conl,ed,;r prern ins pe,· u ninrios y rccornpPns:ls honoríficas 
para estirnnlar In prodnt~c·i6n ciPiltíiie:1 y literaria ciJ el país. 

12.-Coneedcr llf·:cas a lo< n.!unmo~ qu0 hayan t.l'l'IIÚI1adu SIIS 
r.studio~ con nprovt•clw.mit~nlo o a los p¡·ofp;;ion:tlc-; Q'IC se di.tin
ga.u en algún ran10 l1•· bf' ciencia.'! 

1:~ Diet.ar PI Rngl.'lmcnto t·special "rgún el cual tlt:lm ronce-
dcrse ! as !Jeeth a qtH' sP rdi<'H\ c:l ineiso nntcrior. 

1-1.-Jiijn.r l11s coudieiurw;; pnrn la pmvi'lión dr' ~~~ C!íl.eclru~ y 
llnmhim' Jno Profc"JJ'I'cl de neuenlo eon l:1. Lc·y v los f:>tn.tu\o~. 

l!í. H.nniOV!'I' -a los l'rot'c'iorcs qu<' pur in· tkficit•r;ei:t de sus 
labore~> de in~II'IIf:t:ié>n, r:duc:tción v método d,~ enst:nanxa 110 corres
pomlun a los fine;, eull.unLt:~ d1• 1~1 dncrncin tHiivcr.'iit.ariu 

16.-Velnr porque lit .en'l'tH1nX!L c"HI'C'fHHHla. a los tiu('S dctrr
minados f'n l11 Lf'y OrgtÍnicu de En,cúauxa Sn¡><'rÍor. 

17. CorH:t:dm· li(:cncitt, que no pase de "!':i('Ill.:t díu5, al !{re
tor, Vicr·rreclor y J)peunm;, 

ltl.- Conocer d·~ la" <'X<~u,as, l'<'Illlncin.~ y licencias de lo;; 
Prof<>sorc;;. 

1\J.-Convo nr a la A~tUilhbL UHiwrsiuuü. 
20.-Ji'omentar de la mmwn' rn{t" amp:i:t In. cu!tma fhicn de 

Jo;; ulunHH>H, ·~orno ¡mrte ('fil'IlCÍal de su é•du~aeiúu, en~ando p:tm C'l 
objeto un Instil.itlo o Est:Iwln. de Cu!t.ura Físicrt. 

;¿J.-Fij<<r las fechas de ap!'l'tura y c:twwra de los cursos 
uni\'er~itnrioR. 

:¿;¿ -ltcg:amc nlur la admi~ió11 de r1:rtificadoR y títulos cxtrun
jeroH, teniendo Pn cuenm lo .-~slipuhalu Pn lu~ Tmt:t.dos lnt.ern:~cio
wdcs ~ohri' ht tnllt.rrin. 

2:1.-Conf<~rir, n propuesta de la~ Facult:ule~, rl Tít.uln ch.• DOC
TOlt HOXORIR CA USA a las pcrwnas uat:iorm!t·~ o ext.mnj¡•ms que 
hayan prestado t:miuenl.t:H st:rvieio~ u !:1 humanidad o a la Patria 
"" algún ramo cientHico. 

:2'1.-Cont't:rir el !.ít.ulo de Profesores Ilonorarios u lod que ha
biendo •crvido en In Cúledra U11ivN.-<itari!i co11 aorJ('gación y cons· 
tnllcin, se scparnrcn de ella por cnfenncdad 11 ot.ro motivo. 
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25.-I'romovcr concursos lil.t•rario~, eientíficos y de cultura fí
~ica, y t~orwf~d·.n· prPndo.~ univ< rsilarin'. 

2G. Cn•ar ob:ir.;atoriarnentc y l'<:f,!;lumcntar la exlPn~irm univer-· 
~itaria y la Univt~r~itlad Popular. Los sPrvicios prest::u!os Pll P~ta~ 
:wtividadc~ s,•rán toumc!os t·Hl t:tH~nta prrra los nombramientos del 
per;;onal doc:entc de la llni VPr~idad. 

27 ... ···-0rdtmi\J' la pnblicueión, por cuenta de la Uuiversidad, de 
!as obras que, a HU juieio. sr:m do importuncia y mérito ciculífieo. 

28.-Dcsnrrollar las r<'hu:ionc~ rlr. las l:nivcrsidadcs entre ~í, 
por rnP.rlio del intNcltmbio de pr·· fc:;ore:' y alumnos. 

20.· E~t.ab!t-ccr la cooperación de las divcr~a~ Faeultadcs y 
Fscucias panL la Pllt\I'ÍÍ3.nz:t. 

30.-Fijar los dt~rPe!to, wtiv<~r,it:uio,;. 

31.-.Formula!' PI Pr<'suptwsto anual del ~~~tablecimienl.o y fijar 
lo~ gastos que dcu<::n hacPrse ~<ujt•t(l nriose a dicho Prr.supuesto. 

32.-I·~xammflr unualnwntc la etwul.a <J.,] TcHorpro. 
:~~.-Acrpt.ur lns lwn•ncins, lcgudo~ y douaeione~ qtw w hir.ir.

n·n a la Uuivm,idad o a la~ Facultac!cs. 

3·1.-AuLorizar la arlquisieión dP bienes raícrs para la Univcr
Rid:td o nlgunas de ~u¿ F~eult.adr.s, como también proceder, previas 
las fonnalichdcs lcgalc~, a la permuta o en:tjenación de los que 
h• fJf'J'tCIII'?.I:an. 

35.·-- Pr()(:mar quP h Universidad tenga un fondo pcrmanr.nl.<~ 
que as<'gurc su aul onomía .,r:on6mica. 

~o.-Nombml' y rcuwvt~r al Ser:rdario Grneral, Prosecrctario, 
TPsomt·o y Bibliotecario de la Universidac!, así •·omo a los dPmá~ 
t•mpl•·uduH. 

37.-Rc~o\vet' la~ rlurla~ r¡uP. R(lbrc h int(>ligcncia de la Ley o 
de los Estatutos, le eleven r,l Hertor o las FaeultadPs, debiendo 
,·:nmrtnla.~ paru su n·soluciúu ul Mini;;terio de Educación cuando 
fiit~rn ru~c~(\:-i:.tl'io. 

38.-Nombrar una junta qnc se denominará «Junt.a de Ex
ten~ión Universitaria», parn IIPvttr a cltbo esta Institución. 

39.-Accptar la rcntuwia dl'l RPetor. 
40.--· DP!:larnr la vacante del Hedorado euaudo (>~t.a ~~: pro

duzca por canHa lf,gal. 
41.-Ji:jncer y cumplir las demás atrihut:ionc~ y OUli!-(aCÍOllCS 

que le HcüaiH. la T.ey y estt~ E~taluto, que ~6lo podrá SC!' reforma
do a soliciLuc! ,¡e la~ Farultades, cnn conocimiento previo del Mi-
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nistcrio de Euucación anerca de lo c~cncial dc! ln rnforma para su 
aprobación. 

42.-Las se8ioncs del ConHCjo Vnivcrsitario, ¡t~Í eomo la~ de 
la A~amblna y ÍllH de lus l<'aculf.adc!o.;., ~or:í.n pública~. ~aivu c¡u" ;;n 
trate de a~unto~ r·~servados. declarado;; corno w.I(•S por el ComPj'-', 
la Asamblea o la~ Faenlt.adcs. · 

Capítulo V 

Oe la Asamblea Universitaria 

ArL. ilo -La Asamblea Uniwr~iraria h comporHlr:ín: t.odoR los 
l'rofesone;; titulares; la mitnd del ntímf>l'o rle los Pmfc~urc,; Agre
gados de cada Fac:ultad, designado~, por ;;ort.<·o, ni principio d!'l 
"urso escolar, y dn dos e;;tudiantes ciegidm por cada cur~o de lo,;· 
organismos indicados eu cel Art-. :lo., cuya forrna do elección Reni 
l'f'f.(ÍI11llPIIIada por el Consejo rniver·sitario. 

ArL 9o.-El ConsC'jo Uniwr;;Ít.ario convocarU. a la A~arnblPa 
UniversiLnria si lo ridiPrc cuuiquic,m de las Fw ulltldc~ u nn mímr
ro no menor d<> quiner miembros d_e h Aoamb:Pn, por ~'St~rit.o y 
del.fmninando rl objHto de la rrunió11. 

Art 10.-l'ttr!\ lu.s ~c~>imrPs dr la A~amblra TJniverFitnria se 
rcquin<' la asiRtencin de la rwry\'rín nbaoluLa tJ¡• ~U<l lnlf'mbros, 
pero dc~pués dn la segunda convom•t.oria ~esionnrá con cnalqni(•f 
número. Entn' las eitaciones debe irH·cliar un t<)nllino que no baje 
tk dos días ni cxeeda dr cuatro. 
' An. 11.- L;¡, Asmnhl<·a n·ghmentaní. el onlPn dc' ~us srsion<'s, 
y ha~ta qu<' lo haga, se oh;Prv¡J.r{w las pdcticas parhurwrJtarias 

Art,. 12.-La Asarnbka HlliVPt·sitarin ~cní Jll<'i'Íclilla por el 
Rector· u <,¡ Vicerr<'ctor, y a fnlt.a dr éEtos por lo~ Dec,anG8 de 
.Jurisprudeuda, i\'!Nlicina, Cienml.H o Fiin.,ot"ía. por ~u orckn. y 
uctualá, en todos ms Retos el 8ceretario Ci'ncrol di'. la Univ"r~idad. 

Art 1:1.-Lns t!Pc:isionPs de la Asambll'a 1Tnivrrsitnria onán 
tomada:-~ por el voto de la mayoría absoluta ele lo~ miemlllos pr('
crntC's. ~alvo !oH casaR en quP exprPsamrnte ~~~ c!Ptermine una 
.• ayorín cspt·cial. 
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Arl:. 14. ·-·A la :\~:~mh!Pa T!rnvHr;;itaria eorrespondP: 
lo. ¡.;¡,.gir Reclot· o Vier.tT"eLm·. 
~n.-Su~pendcrios o rc:novcrio~ por cauoas .iuslificaJas, con 

lo'> dos tt'rcios de votos do !n'3 presentes, y a propuesta del Con
~rjo OnivPr~irario; 

~o.- .. Rc·~oiVPr a~uuLoH ¡.;rov!'~ de diseipliua quo af~:el!m a la 
intc¡¡;ridad de la Corporación; y, 

·lo.-};j"rcct· las demás atribuciones quo lo confieran estos 
ERtatutos. 

Capítulo VI 

Del Rector 

Art. 15.-T•:J Redor eH el J.,f,~ (k I:L Univt•rsirlad y su Repn~
. ~•mlanl..: lc¡J;al. 

Art lG.·- Pv.ra sPr ltector se requiere ser ecuatoriano de na
cimiento, tener más de trc>inta y cinco uños de vdad, y ser Doc
tor y Catedrático de la Univer·sidad. 

'n<'l graclo aca!!Pmieo de Dodor puede ser tli;;pcusatlo el Hec
l.ur, por la pre;<aneia cit•ulífica de ~u~ ubraB y !JO!' ~us Bi¡.;uificados 
~orvicios a la l{cpübliea, singularmente, en materia culturaL 

Arl. 17.-J•;] .Ltcctor cs c]Pgido por lo, A~amblra Universitaria, 
por uwyorl:1. absoluta de voto>< y ¡mm un ¡wriodo de CU[ttru anos, 
¡n11lit~ndo ser r<'elp¡•;ido. 

Arl.. 18.--l•:J cargo do Hcctor es incompatible con toda activi
tlad polit-ica en lo~ partidos, ya sea como mil'rnbro de los mismoH 
o con la inl.<'rvcnción en la propaganda el!~etoral. E~t.a prohihieiún 
no se r<•laciona. t!on las funeion"s r:¡ue por ky son atribuidaB al 
Rector, a;:l como la ¡.mnit:ipaeióu <'n las comi~iurws consultivas no 
I'ClllUIICnttlas, 

1•;[ Comcjo Universitario concedPrá licrncia al TI.rr.tor para 
drscmpciiar curgos públicos o adminiHtrativos dt~ eat·iiet<!r tPmporal. 

Art 19 -La eiPc!!iÓn de R!)<:t.or Hn hará 1'11 H<!siún e~pecial de 
la Asamblea v eonforuu! a las reglas oiguirnt.cs: 

la.- El R<)ctor de la C nivcrsidad o quien cjerz[l, sus funciones, 
citarú a la Asamblea para elegir ltcctor; 
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2a.-La clet:dúu ordinaria se har:í. en el mes dt! Julio, a fin 
de qnn P.l llector ele}!;ido tomo poseBiún, P.ll act.o solemne, al abrir
se el ¡.¡r6ximo curso rocolar; 

3a.·-La convocatoria ~e lmnl eon a.nticip!tt:iún dP cinco días a¡ 
señalado por la A~}Lmblea, por nota paoado t\ cada uno de sus 
miembros y por avisos que se fijanin nn las depcndcueias nnivnr8i
t.a!'ias, que también :w publicarán por l1t pnmca; y, 

4a -La elección ~e hari por votación sN!rPta. La SP~ión no 
podrá levantarse sino despnés de tcrminat.h d }Wt.o. Si uiui};IÍU 
candidato tuviPre rrmyoría, 't! repetirá iu elección l!rt la misma for
ma concrntándosc a los dos que htthim<rn obtenido 1!l m:tynr núnw
ro de votos. En t:nso de Plnpatc, dl't:idirá la surrlt'. 

AJ t. 20.-.11;n lo~ t!Hso.~ dr au,r~ncia., PnfPnn<:clad, su~pt,nsiún, 
scparac:ión, rcnun cia o mur.rt.o del ltcctor, <'jcrcrr!\, sus funciones 
el Vict:tTeellJr, y a fa! ta de (:Jle PI DPctmo d::~igrwclo por el Come
jo UnivcrHÍiario. 

F.n los trc" últimoH easo8 del inciso arii.Prior, ci Consrjo TJni 
ver~it.ario convocará a la Asa m blca U ni V<:rBi ~~.ria, dentro de loo: 
die~ tlb;; de producida la vae:wt .. , par:-t la ek.:t:ión de un nuevo 
Itcctor, para un pníodo in k¡¡; ro df~ l'ttatro uiws. I<.;n e~f.n ocasión 
presidid\ el Vicé:rr·•wt.or o el que haga sns veces. 

:':ii h vaca tlll: oc:mricre dur:c n(.e d rPCP'o del Consejo, ltt 
,\Ha.mblcft s" rPUtlÍni rn la primera quincrna drl me' de Oct.ubre . 

.''l.ri .. 2l -Son dcberf!s y at.ribtlcioncs dc:l R•:c:\or: 
lo.· ·Con voet\l' y prc~iclir ul Con¡;njo U niver~Íla río, c•n el cual 

teudr:í, a lll:Í:l d1~ vo?. y voto como lo~ demrb micmb: os, P.] voto 
drt~isivn de cn.li<ht•l Pll r:tso ele rmpa1.r; 

2o.-Cumplir y haer~r enmp!ir las LPy<·~ y H.cr;lnmento;; rclal.i
yo:; a la 1:niversídad v itm Ar.u0.rdns del Couseio; 

8o. Pt·P•idir l:u: ·~~.;iout·¡.; ordinG.rias y ex' raorclio:tritts dt:' IR 
A~nrub!cn Uuiv.,rf'itnrí:t; 

'l•l. --J•;jr•c:ut:u· por sí mi.·•rno o por nwdio de lod ])cmtuos los 
acuerdos y t'l''"luC'ioncs d:' la A~wr1 biPa y del Ct•n.c><>jo Univ~:J'>"Ít.Hrio; 

5o.---Cnidar d,;! rr.gimPn y di,ci¡J!Ímt in tt<rior del J•>;f.ab:t•t•i
miPut.o, n. fin de que l.odnf' \m; omp\t'ndo~ entnnbn sus dPbCI'Cf\; 

Go.-\'i;,if.Hr cou froem•nr:ia la.'< cla""''• cuiLiamlo dPI «lltnp:imieu
to cxat5LO de i•J'< ddJCn$ uuiv:•rsirario•J dr los l'rolcson's v de los 
nlumno~; • 

'/o.-Not,ilJ•ar Profpf'ores y ctnpiclldo~, con r.adtctRr accidental 
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o interino, ha:;~tn. euando lo. autoridad correflpondientc nombre al 
Titular; 

So.-·-Dar po . .;r>sión ele sus cargos, previa la promesa IPgal, a 
los Profesores, empbulos del E~tablPcimicnto y Rcpn~Hentantes 
P~tudiantiles de loo diversos organismos; 

\lo.-J.mponcr a los Pmf<esorps y empleados las penas def.ermi
muhs en el E~tatut.o y loH HeglarnPnto~, 

10.-Vigilar sobre la exact.ittHl dA b recaudación e inversión 
rlll las rentas do la Universidad; 

Ü.- Llevar la corl'espundcncia oficial con el Gobierno y 
dcmá::~ alltoridades, y entenderse oficialnwnte eon las Corporaciones 
y E:;tahlllcirnientos nacionales o extranjeros; 

12.-- -RHfloendar los diplomas universitarios Hx¡wtlidos por las 
Facul tacle~; 

13.-Pedir a las I':1cultadcs los informes que ereyere conve
niente$; 

H.-Poner en couC'eirniento del Conspjo Univrrsitario la ina
sistencia do los Profesores a las cla,;e~, exámenes y demás actos 
univrr~itarios, para que ndopl.e laB medi(h~ n<H:esarias; 

15.-Autorizar· los ga~toH que HC hieierr.n ele acuerdo con el 
PreBnpue~to de la Univ~rsidad, y lo~ qun fueren nrdrnados por 
el ConsPjo Universitario; 

lli.--· ·ln~pecc;ionltr y FUpervigilar la~ bibliotecas, gahini'LeH, eo
lPcci()n<'s, l'i.e., de la Univeroidad y sus Facultades y demás depen
dencias; 

17.-Elevar auualrrwute al :V!inil"t~'rio de Educación Pública un 
informe acerca ele la marcha de la Gniversidad. [Jroponiendo todas 
lae mPdidas o reformas proyectadas por t'l Commju y la~ que él 
mi::~mo creyerC' necesarias; 

18.-Cuidar de l11. conscr·vMión " incr·cnHmt.o rlB lo~ biPnPs y 
rf'llt11.s ele la l)niver·.o;idad; celebmr contrato~ y otorgar podr.rcs a 
nombre de la lust.it.ueión, previa nutorbmción del Consejo Uni
versitario. 
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19.-Mo.ut.enm- al día el inventario de los bif~Be:< y del ma.tcrial 
dP enHnñanza de la Universidad, de las Facultadt~~ y demt1s dC'pen· 
dcncias; 

20.--Autori7.:w l:J.s publit:,wiom:s oficiales dn la l1nivcrsidad; 
21.-ltc¡¡;lauwntat· las labon:~ cit~ la Secretaría General, 
2::l.-Abrit· anuahnpnte, en acto público, lo~ ettr~o" de la Uui-

versidH.d. 
En eHte acto sólo podnin usar de ltt palabra el Profesor· y el 

alumno de.,Í¡~;Imdos por el Cuuxnju l'nivcrsítarin en .,¡ lllC'S de julio 
anterior; y 

23.-gjerccr la,; d~:m:ís atribuciouí~s c¡ut' le scüal1:11 la~ Lf:yes, 
este I·~st.a~uto y lo~ ltc¡!lanll'ntos. 

Capítulo VIl 

Del Vicerrector 

Arl-. 22.-Pn.r(l. s ·r VientT<'ct.nr -~e rcquiNe las misma~ condicio
nes q\\c para ~Pr H.t•c.tor. 

Art. ;¿~).-1<:\ Vit:nrr.•ctor durari ¡(o,; D.üos en el ejercicío de su 
cargo y podní ser n'nlcgido. 

Art. 24.--· L(l. elección dP VicPnector ~e sujdnní (1. las dispo~i
eiones del Art.. 20. 

Capítulo VIII 

Del Gobierno de las Facultades 

Art. 25.- El C:obi!'rnn pnrticul ar !Ir· cada Facultad ¡,nrn•spon
tk u\ Decano, a ;;u Cou~Pjo Tlircetivo y a h .Junta de Profesores 
de la Faenlt(l.d 
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lo.::-Del Decano y_ S~bd_acano 

Art. 26.-Pm·a ~er D~eano s1~ mquiere: 

1o.-f:lc-r ecuatoriano y l'rofcwr Titular de la Facultad. 1~1 
1Jecnnv serÍt rlrgic!c por Utl período de dos níios, pudi1~ndo ser rer
Jegirl•l. El De1~a 110 tPndrá vor. y voto l'll las dcli bNaciones. 

Art. 27.-Son atribuciones y deberes dPl Decano: 

ln.-Cora-..oe~tr y pnc>'idir la~ reuniones d1! la Junta de Profp,
~·nrcH y la;< ~esiouPS del Cou~PjO DimeLivo. 

2a.- Decidir las \'Otaciorrcs, en caso d<! empate, teniendo en 
tal evento doblr, Vúto. 

3a.-Ex¡wdir las licrrH~Ín,: otorgadas por el Con~ejo Directivo, 
confnrmr a la Ley y el Rcglauwuto. 

4a.--Aplicar las medida~ di~cipliuarin~ que con sujeciún al l{c
'"lamento dicte el Cons('jo Directivo; 

5a.-Dirigir la administración de la Fncultad y vigilar las cla
ses, laboratorios, nlínicas; seminarios y dcpmHif•ueias; 

oa,.-----RepreSCJllar a hL lt'a!:Ullatl y nl Consejo Directivo en sus 
relaciones con las demás autoridades univcrsítarins y corpomcioncs 
científicas: 

7a.-Form::tr p~rt.e dP] Consrjo TTnivnr~i1.ario; 
8a.-Ej•~entar y hueer emnplir laR lt'.YeH y reglamPnlos, en la 

partn qtw le etllTCHponde, así t:omo Jos acuerdos y rcsolucionc;; 
dictados ¡1or la Fncultnd; 

Ua.-Dar cuenta men.<uulmrnte al R.eet.or de la marcha de la 
Pnscñanza, igualmente que al Con;;ejo Din:divo; 

ltl.-·R.t•so!vPt' las ctwstiotte~ concemientcs al orden de lo~ cslu
tlim;, rccepciúu de pnwba de suíici~ncia, obligacionc·s de los Pro
fesor<'~ y fallas disciplinarbs de los l'studia.ntc~, de ncucrdo cnn rl 
Consejo Directivo, cuando Jo jnr.gare convPnirnte; 

11.-Vclnr porqun h mlsPflanza t.Pórii~H y "obn~ tmlo pl'ÍL<:I.Íca, 
se de eon la ampliiu<l debida y ¡]derminad:t en los Planes de Es· 
tudios y p:-ogramas aprobado~ po!' la Facultad; 

12.-Visitar con frecuencia, las clase~. cuidando del •~mnpli
micnto exacto de los deberes ac:tdémii:O;s de lo~ Prof.,,,on·~ y olum
nos; y 

40 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje _____ _ 

1~.- Ej<~I'CE'r lns drmás a1.1·ibuciones que le coiH~I'dPn In Ley, 
rstc Jl:"l.atuw, lo~ Rc-glnmcnLo5, y lo~ Acunrdos J•:speciales qufl die
ren el Consvjo Dircetivo y la Junta <lB Profesores de la Faeultad. 

Art. 2il.-E!cgido el Subckr~no por ]Q, Juuta de Prnfrsorcs de 
]Q, Facultad, recmplazarú el D<~eano en <•l ejercicio d~: ,;u¡;; funcio
ne:; cuando í~~lc no pudiere Pjt'l'CPI'ia,.; por cualquier causa IPmporal. 

Hi la cn.u~lt fw~r<> definitiva, "e l'iq¡;irú nuevo Dcc:mo para un 
período completo ¡h~ do~ ~tfHl>;. -

A fn.lta de ::lubdccuno, harA SliS VPccs el Profpxor más nntiguo 
Jc la Facultad. 

Los sulu!Pc::wox durarán dos aiios en su enrg•), 

IL--~- _ Co~sejo Directivo 

Art. 29.-Ei ConsP_jo DirPc:l-ivo tiene por funeiún Jli'Opia man
t-ener h1. unithul d-- a.cción de ~ada Farnil-ud, cuya viuu He vuelvo 
complüja con h agn•g:H,ión o crcaciú n ._¡,. u m· va~ Esencias, 1 uHt.itn
tos o S(•Ccioth'~ de Esl.udio~. I•:s 1111 auxitiar dieiente para el cum
p\im'¡p,nto de los deben~~ dt·l D1·cano, freutc a ]m, nníltipks n. pcc
tos de laH diHeiplirws cil'nt-íflc:t~ ,v profc,ioua]('s de ea da Faeultad. 
]!;1 Con,rjo Di1·~:divo con la rcprcstcnt:teión d~ los J>rofp,ores de 
cada E~cucla o lust.i1n!.o, w inistraráu, por rnPdio drl Decano, ''"n 
idoneiclad, todo" lo~ dai·.,,s, proyecto" de rrglanwnt.o~ e inlormaci6n 
Léeuica que nPCPsita el Cu11sl'jo Tlnivcroittttio p:tru. suR tlecisiones 
dcfiiiÍI i vaH. El Con~Pjo Dirtcl i vo IT'pres('nta la Comi:sión perma
nente de la l<'ac:ultat.l Pn la dilul'idac·i(Hl de todo aquollo qtw cPn
geBtiom1. Ju. labor ckl Cm18ejo Univc¡·~it n.rin y dtd H.eetor, que dtcben 
OPllflH.r~e dP lus allaH dirPd.ivas universitaria~, prPh'l'Pntorncnü•. 

Art. 30.--JI:l C'lnspjo Directivo Re compone do cinco P1·ofowres 
y de un H.epre~eut.aut.;• estudi:tntil con voto informativo, i11elusivB 
el flreano que lo pre~iJe, rll'~ignado:s- por la .Junnt dr l>rofesores dn 
la Facultad. 

Art. 31.-Son atribuciones del ConsPjn DirPctivo: 

la.-Formular su Heglam('ni.o interno y !oH Planes ele Estu-
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dios qtH' n'J.(Inw en laH Fuculta.!P~ y Cil la~ Es¡,npla~ anr>xn~, y 
HornPI.t:rlos a la con~idcraci6n del Coll_,(·jo UHivcr~it.ario por intPr· 
medio del J k en no; 

~:t.-llictar dispos:c.ionr>h gr-nprnlt• . .; sobrP- el Gobif'rno interno 
dn la Fa<,nita<l, ''11 lo dtd:~"' Í<·.o, ,¡¡~.,iplinario y a.dmini;tnnivo; 

:h. \prubur y tllodiílrur ]o; l'rl!¡.trarnn~ que pn:,;t:nl>tn•n los 
l'rofeHore:; ui principio d,,l uií. r>:;colm; 

'bt.-l{q~!nrn<'ntnr In d<•w•ncia libr•J el<' lu J'ncultad; 
5a.- lkL<·rnti·mr l:t' ''ondir:in:H'•' pat·n d L<.>Jnbr,tmiPnt.o dn Pro

fp~o!·P~" f' grpg:uio~-· ;v. 1'1 ru'irn(')'{f d
1

(! .. ~:-;!,t~s no "<:T:J ruayor de do~ por 
t:adrt ( útl.t~~Jra. Bt:ll~"UU nddlC ::1 :--:u0 OI>~Jp;:tClOllCS; 

üa.-- iJncnninar la época, númPro, on]Pn y forma de lus pruc· 
bas de GUfieir•nci:t, dnnclé) pn·fl'rencia a los l.mhajos práctieos dr 
seminario; 

ia.-.. :\ombmr 1o:; Tribuualt~,; Pxtunirmtlur~,;; 
S a. SU111ini~lr~r !o~ informe·.~ y dn t.o~ pedidoH por el ltcctor o 

el Conse,io LniVPr'>itrnio por medio d<'l Decano; 
9a. Dar \o,.¡ l{•·~lnnt<•nto;; nrecoario.,; ptll':t que la en~cfmnza 

univcrr.itaria "ra rc:cncinlmcnlc pnícl.iea; formular los Il('g\umrntoe 
c~pPci:dl.'s p~rn la. provisión de C:ítPdm~ por e:.rteur"o, loR que ~e
ráu nprohndo< por <>1 Coll~<'jn TJniv•·!r~ilano; 

10. ElPgir al 8<•creLat in y wás Cl•l)J!cadus de In Faeulttld; a 
propuc,l.a dt·l Dc:c:tno; 

ll.-· Nomllrar y t'<·ntovt·r a !os Ayudnut(·B de C:'tkdrns, Lnbo
ml.oriu.:, C!!ni~as, Sentin:uio,; ole., tt propue~ta de los Catcdrt\ticos 
cun cuyo;: curil•H prcl'cn:ntcmentr sn rclacinnnn; 

12.-ConcN\cr liccn,:ia h:u:t,n por oeho día.s, <:onforme a CH(.e 
l·~Rtn uto y rl !l.ioglament.o rP~pr!cLivo, a lo~ emplc:do~ inf•~riurcs de 
la AdrliÍitt~l;¡•;¡¡~j{¡n; 

li\.- Fotmttlm e\ l'rcgtlpne<tn tle la F,tc.ultad panl la di~cusión 
del Prc~upuc~to Gctwrnl d0 !u {Tnivr•esi<lad; 

1'1.-lmponrr ln.s pí'nn.H discipiinarin:; t\lli.urihctdaH por ]o.; Rc
glanwnLns: 

15.-Ilr,solvPr en ch(iniliv:t t.ndo lo r•,J:tLivo t• la admi:<i6n de 
n~pirn.nL"'· nmtríi'Hiu~ d;, nlun¡noll y e:tlifiuaeiún uc ('X)Jl'dir.nlC's de 
Grado~. Tíw:o~ y C<·rLifl<:mlfl~ clt· :\phtud. E!l todas estas w:J.t¡>
riu~ procederá el Concejo Directivo por cnu•,nlttl cid Drca.no, o rn 
rcvi~ión de lns r<·oolueio¡w~ dr r·s:·f', a tH·( iei6n cid i11t.rr~:.<ado; 

lo.-Suspcnclr>r !os <:Hrso> por lo rp;J.;,ni.P <IPI ai'i•J I!Itivrrditurio, 
~¡ ~P pPrtmban: sll fHH<~ionnlliÍt•n:o; y ~uspcndcr la l'acultud en 
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casu O!~ consirlrrarlo IH'C!:i'ario, rlando inmrdiatanwnlt> enPntn al 
Con~·!jo UniverRitario; y, 

17.-lh·glam<:nt.nr torio~ los dclll{t~ puntos r<'l:ttivos nl c,iPrcicio 
y distribución do Jo~ Programa~, Homrio~, ExáweJIPH y Grndos 8U
jd(tndo;;e a las normas gcmmtlto~ el<' l'i>~c l·:~ta\ll~o y dd Heglamen
to que Pl rnisrno Consejo Directivo formulare, a fin de qttl' ~·~ fun
ción manL~>nga Hin obstáculo la vida dt! ht F~cultad. 

Art. :J2.-La eonv<H!a.roria al Const•jo DirPc.tivo, <'1 quorum, 
las votaciones y todo lo r·P.lat,ivo ~1 funcionamiento dt' las SP.;oioncs, 
se sujetarán a !as rt•gln~ ~cnrralcs ,.;ohrt· Psta materia, y a lo que 
dispon~a el H.<'glamento de la Facultad. 

111.-De la Junta de Profesores de la Facultad 

Art. :.13.-Fzl!'lnarán la .Tuntn de Profc5orcs dt: la Facultad, el 
Decano, Pl Subdecano, los Prof,.sores Principales en t'jcr-eicio, y d<>s 
rstuuiautes cuya forma de t"lccciúu HB rng;lament.ani por (·1 Comeju 
Univrrsitario. 

Serán Miembro~ de la. .Junta l0s l 1 rofesows Aecidental.:s, cuan
tlo c~t.i\n dost>mpeñando la Cát.Pdrn Principal. 

Arl.. ~4.-Tntegrnrún tamhi<·n b Junta dP. Profesare~ Je la Fa
culta:'. de Cit:neiaH l\1('dicus, los l:'rofpxorP~ de las E'cnclas de Odon· 
tología y de Fttrma•:ia; y en toda:: las F:wult.atl"s, lo." Directores de 
la;; 8;;:cuP.lns o lnstituto~ arrPxos. 

Art :.15.-Hon atribueionPH de la Junta de Profe~ores de In 
Facultad: 

la.---- Elegir Drcano y Subd('cano; 
2a.-El('¡¡;ir los Profesores que cor•Htituirán el Consejo Di

n:clivo; 
:{a.- F.legir Profesores cuando no ejerciera esta u.trihucinn el 

Consejo Uuivm~itttria, o formar l.mwt~ para el mismo cfeclo; 
4a -Conferir títulos profcsionalP.H y gmdos académicos dH 

acuerdo con el 1-tcgl un:ni.o y Plan de EstudioH tln e:1d:1 Fa: ultad. 
Lus t.itulos Rerán refrendado~ por el Itector de la Universidad; 

5a.-Proponer al Consejo Vniver-Ritario las m('dirlaH qrw ju7.gtL
re oportunas para r>l progtPso de lu Uni\'Cl'~idad y de la Facultad. 

on.-Accpt.ar la renun-cia del Decano, Suhdecano y de los Miem
broH del Consrjo Direet.ivu; 
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7a.-H~visat·, a ~o!i~:ilwl <1<' pnri·r, hl.s r<>:,olnciones del JJrcuno 
o <kl Con:.;pjo Dirf><'tÍ\•o; y, 

íla.-EjnePr la~ d>m:'t~ atrilmeionr:' que le coufil!rt' la Lt!,Y, 
este Esl.:tLuto y los il.t>glruw;ntos. 

Capitulo IX 

A rt. :37.- L:t PllS<'ll:tnm ilf' rbrá: 

1.-l'or l·'roicsorC's t.iLulurro; 
2.-l'or l'roleooros ag;regados o adjuntos; 
~{. PoJ" Prof<'Jo:Ol'f:'P rtuxiliarPs; 
4. Pm l'rofr·sot•e:-; PXfl':wrdinarim; · 
G.--Por ]os Pn>fv:;rm,~ ae~ideutni<::; o iuLerino~; y 
o.-- i'or Jos l'rofe~()t'C:' JiiJrC'S. 

1.- PI'Díesores iiulares 

Arl.. :18. ·-·Lo" I'rofc.son•s tir.ul:trr'"• ~rrán nnmhr~.dos por ,¡ 
Cons0jo Uuivc:·:-:iíat'Ío, por cont:tJI'~HJ u d1· rnarwt\t dirP(~La, a su jui ... 
eio; en col<' s<'gl!ttdo (;:tso, p-::drú elegir de ll!la tC'I'lla de elLndidlll.o~ 
forrnnda por In re;pcctivu facn!tnd, eunndo el Consc,io tuviere tt 
bien ~niiei~m·]::. 

Art. ;j!) -Para ~t~r iuduidog en In~ lt>rna:.: :lPsLiu¡.Hl:..t~ para ltl 
provisión d~~ cút.cdrn:s vur.nnu·.:.; o de nut•vn crcaetón, sPrá preferible 
<JlH> .,¡ cnndidato lene';" el gmdo ae~H.1.t\rni!'.P rll' doctor, o ,¡ t.ltnlo 
profe~1ional, ndqllit ido, 1.1or lo nH'nn.-.;. el o~. u fío.~ n.nt·r·q¡ y r¡ur. :-"On 
Jc noturitt eurcpcll'rwia. por o'll :uttc•ridad fll(lf"d, <:if!lltír'iea y r:o
ct~ntr, :o que ~e cotnpro~J:.1..rá .. ('tJt.rc· ol.ro~.; 111Pd!os. pnr lo:J ~Í).;UÍt'IÜ(~~,: 
l. ()bra::, eetudios o C'f>pt'einli:~¡acíón co1nrrnbn.dos en !tt tnntcrin do 
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h Cátedra; 2. El rjPrci<:io 0•1 rL profPsorudo U!~l'P¡>;ado o libre; y, 
a. Los demás que lns Facultud<'s creyeren couveui,'ntc. 

Ln~ Faculf.a<le~ enviarán al Con>"Pjo Univt:r~it.n.rio ln< i<'l'llt1~ 
corrrspun<lientc~. u<:ornpaiiaJ¡¡~ dP un iuforrne rnmnado en el que 
so cxpre~"n los fuuJanH•ntos preei~os y eorrn!1tos r¡nc H·! htt!1 teuich 
<!11 cuenta para sclccciowu· la tcr11a, ~tsí como p~.m clci.<!l'lllinar ¡.¡ 
orden de lo~ ¡::r.ndidatos. 

Art. 1l0.-- 1':1 Con~c.io Cnivcrúlario puodr, autorizar qw• PC n.cu
mulen dos cátedra~, do rmr-t.Nin~ afines, Hi el Cal<'dr:ítico ~<' dedi
ea cxe!u.<ivamcnte a In cn,;cfmnz.'t; en cuyo r.[lso pe·¡ cihir!L un haber 
en rcladón d0 ht~' <:las<'S que rc¡.wnf.a y h; homs de Lrril¡ajo. 

Art .. 41 .-Cuando una Cál.te<lm se Ji vida, el Cakddttico prin
r.ip:tl de ella pndrú optar por una <l<' l>~s do~. 

En c::tso dt~ fusión de do~ Cútcdms la !li!Cva. que rP,ultare 
:Jer(t ciP.semprü::tda por Pl prorBsor principal que haya Pjrrcido du
rantl' wils tiPmpo la en~Pfmnzu <'11 llt Univ<·r.-;id::td. 

Art .. 42.-1•:1 Hccror y los Decanos lllientras e,icr;r.;m el cargo, 
no pounín <lietar más dP un cur,;n 

Arf .. 4.'3.-L11s licPrtr•irls a io;: profrsorc~ podrún ~cl'l"~ concedi
das por los lkc::tnos, Hin o exccdie¡;eu rln t.rrinL::t días. Por el H.cc
Lor, ~i no nrcs:tscn de scSt'!ll->r. días; y por el Con>"Pjo T_;nÍ\•cr,.it.ario, 
si no PXCC<he~cn d:' noventa dh". 

Fn casos extrnordinmios, PI ConHPjo podrá eorw<'dPr iict!llnia 
has(a por un aüo, sin gnr.e de snPldo&; y el!ando el pr·ufronr haga 
viajrs cu •~omi~ión cÍl'JJ1.Hic[l, en <~uyo caso si p;07.D-ní, el<! ,neldo, la 
lir~encia puP.dP prorrogar·He hasta po¡· dos afio~. 

Art. '!4.-Las profc~rH'PS r¡u<' fup~,;n no!!lhrad:>s por ·~1 Gobier
no (l!lr(t que pr·Psten su <:ola lwración, fnen. cid paíR, <'11 la Diplo · 
macia, o en se!'VÍ<·io!3 dP la dPfen':'a rmciowli, PI Co11~1·jo Univ<~r?i
tario !t•s eonccdrrú la licencia rrP•~•'saria por d til•nr po que fue.;e 
indispensable pam la prestación de <'>OS sc¡·vi<:io~, ~in m(Ls sueldo 
que PI que c·l C:obi0rno !" srt1nlarc 

Art. 4ií.--Lns prof~:;orP-$ titular<"R só';o poclr:í.n RPr !'l'lliDVido" 

por· el Com;ejo llnív()rsitario, a p~dido del Rector o rh ltt rc-;¡mct.i
va Faenltad. y por cau~n. gnwc. 
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Art.. 46.-Son atribuciones y uehc~res de Jos profesores titulares: 

1. Dar· clases de sus asi¡¡;uaturas en los día::~ y horas que fije 
la Juutn Directiva de la Facultad; 

2. ~Hj<~tarHH en la en~rñanz;t al Plan y programa::~ acordudos 
por la Junta Directiva de !a Facultad, que hubiesen sido Haueio
nado~ por el Consejo Univf!r~ilarío; 

:~. Formular anualmente e! progmma de su cme~an7.a al prin
cipio <lel tur::~o e~r.olar; 

1. Formar parte do lns comisiones, tríhunale~, etc., que le 
fueren recomendado~ por l'l C:onscjo y por el n::;ptetivo Decano; 

5. Contribuir, por lo mcnn~, l'On un trnbu,io anual de iny¡•sti
gaci6n eientífiea, para los «Anui'·S <le l:t Universidad>>; 

G. Dict.ur, por lo nwno~, una vez ul arlo, confcr~ncia::~ ptÍbli
<'llS científicas o •h: vulgal'Íxaeión; 

7. ~olicitar al re"pc<:t.ivo Drr11.no, mensualmt:ntt~, y por escri
to, lo~ mftt.erialcs que ncccdlareu para la c.<:peciali~aciúu dn los tra· 
bajox prácticos; y, 

8. Elevar un informe al Decauo, al terminar el cur::~o anu:tl, 
en d <mal d<-<ber:i consign:w sus ob,;ervaei<mPs personales sobre di~
ciplina y BH:jorarniento d<> la tmscüanza <k Rtt materia, méLouo:; 
empleados .Y extenxi(m clt' lo~ e:;tudio~ rcali"'a<lo~. 

Art. 4i.---Es faeu:t.ntivo dn los profesare~ t.itulan~H dar confc
rencia3 o lecciones cu el loc:al.dc la Cnivrrsidau, previo aviso nl 
Cnnxejo Universit'lrio, sobro uÍaltptiPra. de las materia~ o axignatu
IUH eorr<'~JHmdientes al l'lan de E~t.udio;;. 

Art,. 48.-Siemprc que ocurrien' uua V:J.r.:otntP de profe:;or lil,u
lar o que HH erPare una Cátedra nueva, ;;e convocará el rc~peclivo 
concurso, o HC fonnn.rá la t<-'rna cO!TPspondicnle ea~o de haber sido 
solicitada, o se proertler!L :-ti nombmmirnto direclo dtHlt.ro de lo8 00 
<lía~ de la vacancia o crcaeiúu. 

Art .. 10.-Los proft•sure:> dnrarán cuat.ro años eu d\lS car!.(os; 
y loR qtw hubi.,scn obtenido :;u cátedra por concurso, ocho afws. 
El C:ons.,jo lJnivPrsitario reglamentará la~ bas:•s para obtener las 
cátedras por eoneu r~o. 

50.--La antigüedad de uu profesor Re determinará por la pri
mera prornPsa pr('stada cu la Universidad, ~eguida del servicio ac
tivo y efectivD de ella. 
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Art. 5L--T"os profcHorP~ que sirvi~nm por contrato, trmdrún los 
mismos deben~~ qne los titulares, adcmá~ de Jm; qnc huhierrn con
traído en sus contrat.nR. 

Art. !í2.--Para ser jlraf('~or ugn•¡ptdo o adjunto ~e r~'quicw po
sPcr PI titulo universit::trio válido en PI Ecuador y h11bnr llenado 
los rrquisitos do capacidad y ¡JruPba de aptitud para la ensc!lanza, 
que rl•~trrminarúu la~ F::wultadt~~ con aprohar:ión del Consl'jCJ Uni
Ver~itario. 

Art. 53.--Lof\ profcsore~ agrPgados Hrm1n nombrados por el 
Consnjo Universitario dn h terna euviadu. ¡10r la rc;:;poet.iva Fa
cultad. 

Art. ií-1.--Los profesionalP~ que dcsBarpn Si'r profeHnras agrc¡¡;a
do~ de una a'ignal.nm, prcscnt,arán su solidtud a la Far:nltad rcs
pet:tiva, poniendo de manifiesto HU deseo y aeompaüando \o;; <locu
mentu8 que n bien tuviel'fm y que ju;:t,ifiquen su idoneidad. La l'tt
cultad oídu el infortn~ dd Consejo Directivo, tomará en CUPilbt 
lns peticiones rJ., los profcsionaiPs para fonnnr la~ tp,rnas corres
poHdiPntes. 

Art. fílí.--Son atribueionPs y <kberes de los profesores a!-(rega
dos: 

l. HePmplazar a !oH titularcH en el dcsempeíio ele sus dtt.eflras 
y funciones; 

2. Dictar eur~os complpmentariog o monop;ráfi.,o~ euando lt~ 
Facultad y el profe~or principal lü determinen de acuenlo con el 
programa prcscnLmlo por l::t Fncult.nd; 

3. DeRernpctiar in~ comisii'Jllt-'H que el Const:jo, la l''acult1HI o 
el rc~pcef.i vo necano la~ conficmn; y, 

'~- Ser los gnías y conduc:tores de los tmbajns pr:u:tir:os d,~ los 
a UIItllo:<. 

Art. iíü.-Los profp;wn.•s a!(mgacJos tendrán preferencia ptwt 
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formflr part.r de bs terna~ para las Cátedras Lil.ula•·''-' v:want.P.s 11B 

la a~i¡¡;mlt.ura re~pei!tivn, y, en igualdad de circuu~Laneias, t.amhién 
preferido~ para ~er numbrado~ profesores titulares. 

Art. 57.-Lo~ ¡woicsorcs a¡¡;rcgn,do:-~ po•lr~n HP.l' rpmovi1loH por 
el Con~Pjo TJniwr~iturio a petición del l{cctor o ele la Faeult.ad, 
por motivos ju~I-ÍÍimtlos. 

A rt.. 58.- Los p rof<'sores n gt·cgado:; ,Itu·ari'tn dos a f1o~ en ~u~ 
cargos, pudii!Il\lo ~Pr n;cl Pgiclos. 

Art. 5\J.-Cuanclo un profc~or a¡.o:m¡:.ado J'l"!mplacc al titular en 
1•11 eátedra y funcionPs, gozará dei sudllo íntPg;ro y proporciorml al 
tiempo dP HIH servicio;., 

El Consejo UnÍ\•prdf.ario dciPrrnin~rÍL la forrmL y cuantía de 
1ft n~mnnernr.ión que dcb•;ní pG~;a.r a lo" profc~or<'S agr<'gnc!M CJIW 
dictaren sus 1:nrsos complrmentnríos IJ drst:mpefütn!ll las •:omi~;iuHI''l 
que el Cons<:ju CüiVf'l'Sitario, la Facultad, el Con~cjo Din·etivo u 
el Dccnno les coHflare. 

lll.- Profesores auxiliares 

IV.- Profesores Extraordinarios 

Art.. f\0.-Tendrán In cali:lad ,¡e prof .. sorrs extraordinarios lo~ 
que hubit·"rn PjPrC'ido la PnsP11anza. rn coniormidad con el Plan ue 
Estudios de [;_¡ Faculla1l por m:í.s do diez aflns y fuesen ll:unndos 
o admitidos a dicL:lr curoos o a n!alizar investigaciones eiPntílica.s. 

E! llam:unicntn o la admisión se resolverá por el Con~f:jo Uni
versitario, quien podrft l'll cualquier tiempo, retirar la autorización. 

TA>s prof<'sores extraordinarios podrán, por cxc¡•pci(ni, go.:mr do 
la remu1wnwi6n dotcrminnda por el Con~cjo Univer~iLario. 
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~~ofesore!__~_~dental~s _y__ l~bres 

Art. 61.- ·A falta de profc~orr.~ titulado~ y ngrPgndos C'l RPc
tor, a pt·opur~ta del DPcltno de la Fan1ltad, eneaq.!}Uft In c:tiü•dt·a 
intr.rinau11~nte a un profr·f'or accid<•J¡[.al, rl que teudní las mismas 
n.tribuciow·s y deberes '!ll<' .,¡ profc~or I.Ítlliar. 

Art. f\2.-ToJa ¡wrsona cuya "ornpf'tcncia c,t.{, garnnt.izada pot· 
la po~e~ión drl g!·adu ncf!d;.mico o PI t.ítulo profc . .;ioual. o por h:t
bnr rcali;;auo (Jbms, c~uldios o •'Sp('cializa.rión en la materia d<~ la 
Cátl'dr::t, podni soli~it!Lr a b F:trul t.ad Hll nclmisióu corno profPnor 
libre. 

Para <'oncedcr su au(oriznción PI Consl·jo Dirf'etivo estudiará 
H: Pr<.'¡tra.rw¡ prescntatlo por ,,¡ Íilt.r·n·,,:;do, ,~¡ móto,lo <k nnscñanzn 
fJ\10 quiera scgnit y l11 dmM<:ÍÓn d<•l cur~o. Previo P~t<' infonnH, la 
a11t.OJ ización de l:-1 F:wultaJ ,-;<~l·:í mtificada pur <·1 HPctor. 

Arl. (i:),-B\ Con.-;Pjll nircclivo rlr. rnda Facult.ad I'Pg1amrontnr{t 
la doc.cncia libre dr su In>l.itut.o, 4ll'J 1a nprnbará en Jeiinit.iva .-,¡ 
CmL'lrjo Universitario. 

Ji.rl.. fH-Do fiCIH•rdo oon ol BPr~tor podr:í <:x¡wdir·so (\l~rt.ii1cn.
dos de asic•lt'neia tt lo:; a:runnos que ~i¡~nieren cursos libres completos. 

ArL l:i:) -Las F:H~ui:ad<'S far·ilitHnín ll.cal. IHboratorioo, y los 
ck·mronl.o~ necc~arios, p11m que ,;¡: dicten los cur·,;o;; libres que 
tmtorízatTil. 

Art. Gü.-l:n PI Presupucsf.o ~~~ fijuní. anaalmcnl-c una cantidad 
p11m int:n'mentar la docencia lilll't:. 

VI.-De lo2__P~1~sore~e~_g_!l_nel'aJ 

A rt. G7 .-Sernn separadoR de !'U CútC'tlnt lw; profesores: 

1".-Por el abandono injustiíil:allo de sus Larea?. o fueren rcin· 
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eideutr~ t~n HU ina:<i::Ltmeia a da'" o ineurrir>rcn en infraccion~s grn.
ves en sus dcocrcs univl'r~it.ario~; 

2°.-Lo9 que contraigan enfermedad o deff'cto fí~ico que les 
inr.ap:wi!P. para la ensciiil nza; 

il".-Lu~ que obsPrvarr•n conrhwta inmoral o gravemente re
prcn~ihle; y, 

•1 °.-Los que dPn una cnscilanza manificstament.c atrazada o 
deficirn te. 

Art:. GR.-La :!t!paracloll tlt! loE profPHOI'~>H ~Pr>Í. dr>en:t.n<la p0r 
la Junta de Profesores de la Facult.ad y sólo surtinJ. pfecto cuando 
~crt :tprobnda por los dos tercios dd Lota! de votos de los micm, 
bro~ del Conspjo UnivProitario. 

ArL G9.· Los profv~un•s iut.eri11os ptwdcn ~~·r removido~ duran·· 
te el afio ~in exprr•sión do causa, con aprobación del Consejo 
Universitario. 

Capitulo X 

De los estudiantes 

Art .. 70.-Para ingresar a la Univ1~rsirhtd ~e rnc¡nirrB: 

l.-Tener por lo menos 18 años de Pdad; 
2.-l'rPsentar cr>rtif1cado~ completos de sC'gundrr enscñan7.A. y 

burna conducta confPridoR por el H.l'r.tor do! Colegio; 
3 -Hu.lwr ohlado el J.(mdo de haehillt•r; 
4. ·-Ser aprobado en un cxamt•n preliminar de aptitud psico

fí«icn para r~tudios supcriorPs; 
5.-llabN cursndf' con buPn (•xito In~ usignat.nras Pll la Fa~:nl

tad di' Filo~ofía, qtw ~~~i.!/lll PI Ji:"t.:tf !tt.o y lo~ lt"/!:lanH'lltos, le" C"
JTC~pondt! eu1·:mr, en rdaeiú11 con d título prolr~iuual que de~c!l. 
adquirir; y, 

ü.-l'agar los dcrrchos corrP.Rpondientrs. 
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Art.. 71 -Ll1. ma\.rh:ula y d carnot obligatorio nxpresun la au
tcnt.iciJad dP.i canícter uniwr,;itario del alitmno, a<:r.,.,dor pot· lo 
miomo Jc\ houor r¡u~ significa rl P•"'t<'IICCP.I' a esta all.ft 1 nstitumón 
cultnral del Ecuador, y la matrícul:a imp\ien también el compromi
so de parf.(' del alumno a rpsp<~tar y obedt:<:P.r lo~ Estatutos y ios 
U\'glauJ('Ilt.o~ univor;;iLariv ::;ingubrmcnte en el asp¡:<:to rl~> la np;itución 
política rl'flidn con la serenidad d"l Cl!lustro y el )Jrc~t-igio cwntífi
m y cultural ,1;: la Univ<'rsiJad. 

Arl. 72.-La infraceiúu indicada en el Arf.. antPrior moti1•ará, 
según ::;u gravr·du.d, la suspt'Wiiím del alumno, sn t:xpulsión, o la 
<:HncPiación de la mattícuia. 

Art. 73.-La malrÍ<:ula qur•<htní. C('t'l'ada inddretiblcmcnte el 
día aniPt·ior a la apertura. del nfto escolar. El Cuu~Pjo C nivcrsita
l'io podrá prorrogar, por una :;o·,, vPz. P-on ,in;ta cau~a, llL matrÍCll
la hasta por trciula días, siendn pur lo tanto, de hecho, ~in v:dor 
toda matricula fu.,ru <lt: tiempo. 

Art. 74-Los alunuws 110 npmb:; dos 1m los cxáBtPII<'~ de ndrni
' ión no pourú.u ingrP~ttr en el mi~ma nii'l a la Universidad. 

Arl.. 75.-La aprob:wi{m de las asigmu.ut·aH <~orrrspondicnt.Ps u 
los aluntno,: qu<' inv;rc~u-n en bt Univ(•rsiuad, n·alizRdaq en la Fncul
t.ad de Filosofía, Lrtras, Arte~ y p.,dagogía, ••quivalt~ al <~u¡·so prc
panliorio que exigía !In teriormenl e parn ''~-te mis1110 ingrP~o. 

Art. 7o.-:\'o Sf'niu adtnit.ic1os a exrímcnes lo~ nJumnos q•Jc no 
hubicn•n obt.<·ni<io por su~ lra\mjm; de clasl'S ltt~ uoLtu\ exigidas por 
r .. gtamcnto pa.m ser aprobados. 

Arl .. 77.-Los alttm11os que por ean~a ju~t.ifinada no hubir~tm 
podido l'l!tHiir su:o ext1mcue~ •~n los días sPütd<tdo> pat·a. e,: te ef<'cto, 
podrán prcH\\lllnxse antes de la ap<'l'tll!'t\ del nuevo afio univl'-rslt.tl.
rirl, sin n·caq¡:o d<' rlP.reehos. 

Art.. 78.- R.; !'ondición precisa ¡mra que las asociaciouns estu
diantiles sean rrwno~:idas corno talt•s por 1a Universi<iad, que ~IIH 
E~tnt.ulos sean uproi.Jados por el Consejo Uniwri'it.arin. Este reco
nocimi<mto quPdari sin cfeel.n, si a. juicio de dlChO C:onsPjo, la aso
ciación ~e apartare de los fi11,~ de su er~ación y aprobación. 
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Ar!.. 70.-Toda pnrsona que lo ~olic:it<' 'Prií in~crita como oy<,n
tc Pll eun.lquiPr eurm; y los profesores podr{!.n nxpPdir Cc'rtificados 
dr nsi;;tf'nci:J. n h< oycnt.t·~ que le so\icitur"ll. 

Art. 80.-Kingún alumno podrá em~m· ~i!nu1tánP!Lmrntc afio:; 
cotuph-tos tk "'Ludio~ r:n mlis de do; l<':H'ltit.ad<'s. 

Att. bl.-l'ara lo~ :J.Iurnno~ rlv tod:t~ hs l'a0ull•ldt·s, "s ohlig:rt
!.orio ,,¡ '''tudio d•~ ttn idiomrt: Fr:tTH'.';"• inv,l8s, o r. 1em:í.n. :-;., esÍa
blr·eP l.arnbi(>n corno curso fncn'tativo CJI m~:H:rnl Plbtítl y d grit•g:o, 
pero e:; oi.Jli¡o;at.oriu parit el cm~o de lingübLie:t. 

Art. s~.-Pnra ing!'f'Htll' !J la Farullnd de Juri;;pt·ud•·IH:ia, Cir:n
rÍt!:i Roci:t1l'8 y Jo:conómieus :;e n:q11inrP habt:r ~ido aprolln.do en ht 
Fnc11li:td dn Filo;onfía, PI! la~ a>Í)~twt,tmts rln Filosoií:t o lli~torin. 

\rt.. s:L-P~ra Íll¡tl"f'~:tl' (!ll in Fneullnd de Ciencirt lVI.~dil!a HC 

n•r¡ttir•: e haber 1'ido aproi.Jadu C'll las a'igll:Jtnras de Filuoofíu .Y 
Cit•tl(Ü niolúgir.ns dl' la hwull~td CO!Tl'"fHlllt!if'LI P. 

LoH Con,r·jo-' Dirf'd.ivo& de !a~ Facul,:ule~ p;:f:ín ohligndos a 
Pstni>icet:r !a~ fl!'ll''ha-. dr• t:rl]1!1eiclacl r¡uc crrrtn ÍtldÍ"Jl"llsabks p:tr::t 
r•l in~rc~o d~; !o8 nlulll!JOS a opt.:lr un t•.swdio ci('n1.ífieo u una ea

ITI'Pl prnfc~iona\ de acuerdo con t:l Con .. ;Pjo Univ•:r~itt1rio. 

Art. S·L-Los cur'loo de la TJ¡¡jwr;;idad Ccntml dat':í.n principio 
d•·l 1 ". al 1.5 d8 Octubre y se ccrmdtu .lt•l 2i) al 30 de junio. 

Art. Sií.-·- Son días de vaen.ciones los de lo.; meses dt• :tgo~t.n y 
sl'tiembrc; los doce cotnp¡·pndidos Pntre el 2·'1 do diciembre y El [) 
de: cn•.'r:> incinr-ivr; los :1 día~ tle e:nnav~\: los 7 de i:t scm9.na sun
t.u; d lmH·~ y murtPn de pnseu:1 tk ne:;urrPcciún; los domiup;os y 
dhts Jo fiest:t r:ívir.n. y PI 2:) de J;lnyo. 

Art. í:-)(j -~0n fnlla~ d" los n.lurnnos llls acto~ r¡uc meno>calm· 
n•n In diseiplin:\ del Eót:li.JiceimiPitl.o o p;;luvi:•n•n en pugna con el 
dt·¡:ot·o y pt cs~ig;in drl 1'!antd. 

Ar!. Sl. La,; :<:tnr:ionPs :•pli~Jblr·~ a la-; faltas el .. !os ulum-
110fi, ~on: 

1.-i\monPstn.ción priv:Hh dd Hcclor, Decano, Consejo Direc
tivo o dPl Cal.t'drático; 
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2. -Suspensión del exnmen; 
3.-CalwPhción de !u, matrícula; y, 
4.-ExpulHiún del Eslablecirnie11to, c,;p<>cialmenle por el motivo 

~cii.ahulo rm el t\rí.. 72. 

Art. 88.---La aplicacibn de las pena~ enumemrlns en el articulo 
anterior drpcndnrá de la ~ravedacl de In faltn, y la~ t.rPs última~ 
poJrán Rrr impuP~tas por el RPctr.r de la llnivcrsidv.d, euando el 
hecho rPvista notoria gravcdn<J; pi!I'O el lteel-or tic>ne ln obligfición 
de poner Pll couocimi··nto del Co11sr!jo Univnr~itario, l:t Eanciún pro
visional, para qn<> éste, eonHtituído en Tribunal, ''xamine la falla 
Hc¡;ún lo di~pUI'><to en el Art. Kiguicnl.c, y pronnnde \ft senicnciu. 
en dAinitiva. 

ArL 89.-Cun.ndo la falta delw ~PI' penada r!OII hl ~anción se
ííalada en el último inciso del A1 t. f:\7, PI Rector ¡H·oePded a in~
truir el ~umario respectivo. !JII'~ RP. couduiní en el ].JCrentorio tér
miuo dr~ ocho día;:. En é!Stc "tuna rio hará dn Fiscal un proft~wr de 
la n•spP.ut.iva Faculf.ad designado por la Hlert". 

Durautt~ r!ste térmiuo se pt·acl.iearún las dili~•;Nteia~ ncccsariaH 
parn el c~clar.,r·.ímiento du la. verdad, y, oído el ltlumnn en el tér
mino ¡j¡; dos uí:.ls, o en rl.'hc!tlla, pns::ná h causa al Fiseal. 

Cou t>l infonnn de é~lc, el Con5c,io Universitario pronundaní 
el fall•J correspondiente. 

Capítulo XI 

-º!_los_ g@dos académicos y~ 

títulos pt:,_ofesionales 

ArL. ()f),-La Uuiver~idn.d se propone, en prime¡· tr~rminn, In 
cxp:wsión de la cultura f'll la Tlcpública, la nfirwación de la 'cnn
cien!!i:l nacional por el PHI.unio y el conv(>ncimieuto ilustrado, la 
iniciaeií>ll de ln apt il.ud técniefi aplicada a la economía nncionnl; y, 
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concede título~ profesionales para nl ejerciCIO de la Abogacia, ia 
Medicina, la Tngenicría y demás pro[eaiones liberales o técnicas que 
se t>nseiía en <!ada una de las Facultades, Escucl.:ts e Iustituto~ de 
la Universidad. 

Es también la invcstigaeiún científica labor permanente de la 
Uníversi<bd, para irnpulsar el de~arrollo de los altos estudios uni
versitario~, en los t:ampos del Dcr<~cho, de la iVI edicina, do la~ 
Ciencias Físiras y 1\:la:t•m{tticas, de la Filo~ofía, ele. Pnra que los 
hombres quu aspimn a una P~p0.cializ:J,eiún, a las inw~t.i¡;acioncs 
puramente cienLífieaH, obtcn¡;an rl reconocimierli'o ncadémico dn HU~ 
nobles propóRitos.. la TJniversiuad r.oncLdc el título de Dot:l.ur, a 
Jos que han realizado P-~tn obra dP. eultura ci<'nLífic~t. 

Art. 91.- La Gnivcrsidad confier~, asimismo, por mdio de sus 
L•'acultadrs, título~ profesionales <IR AbogaJoc, Médicos, Jn~eui<'ro~, 
J:'rofe~ores de Enscúaur.u S(<cund!lria y Artística, Arquitc: tos, Far
macéuticos, Odontólou;o", Agrónomos, VetP.rinarios, e!.e., y, por me
dio de l!i exl.l~n~ión uniwr~itn.ritt difunde h cultura gt~neml, en 
cumplimiento de su altn mi~iúu. 

Arl. 92.-Las .Facult,adcH do .Jur·i"prudrncia y Medicina otor
garán el título dr Doctor, a los que habiendo obleui<lo antPs el 
tíluln de Abo~~ulo o Médico, n%licrn el elll''n doctoral, r•~gl:trncn
tado por <'1 CouHejo T:nivcrsitario. También la F:wultad d;~ l•'ilo
sofía .Y f.Ptms (Pedagogía) otorgan[ e.;;te mismo 1 ítu lo, 1'8pecíaliza
do, euando haya cksarrullado sus a:;igualmas, u juieio rlrd Cons~jo 
O niverRittnio. 

Arl.. 93.-La Faeultad de .Jurisprudencia po<lr:í otorgar cer!;Í
ficados úc ~~ap~teiclad p:mt el ~ervicio rh~ cm·gos con~tdares o di plo
máticos, de a1mrrdo eon el Reglamento formulado Pll inteligencia 
con rl MinisLeriu fk Rel!l.ciuuns Exteriorcd. 

Art. 94.-I'ara cjen~er la prof<'sión dr :\lédico o Abogado, asi 
eomo las demás prot'csiow•;: liberale:; o !.6eni<~as, no' es preciso ob
tenPr el grado 1le DOCTOH, purs si la Universidad ]u 1~oncedió 
antes a los primel'<l~, a los se¡(undos les ha confel'ido sicmpro, sola
mente, el título de abogadl'. 

Art. 95.--- Para obtener el título de Abogado serú. ill<lisprnsnblc 
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habt>r cstutliado las materia~ que dnterminc el Ue¡¡;lamento, y he
cho la práctiefl forcnHn, por lo menos dos aüo~, conformo al Art. 
sígui~ut.e. 

Art. 96.-La Facultad organizarñ y vi¡óhr:.í., por sus órganos 
correspondientes, la pr:íctica forense de sus alumnos en hs Aca.'e
mias c~peciales, en lo~ e~tudios do los abngadoH a quícllnH dcsi¡¡;l~e 
eomo ma,stros y "n lo.B oficinas juclieialt'l<. 

Art. 97.--Lns r;;tudios rwadémico>< pura obtener el Grado de 
DocLor en Derecho, sn harán en los últimos do~ ai'íos, Riendo in
dispensable para o! doctoJ-.~do el Título dP AJJOGADO. 

Art. 9R.-I'Jra obtener ~~1 título rle :.Ylédi¡,o y Cirujano, ~e re
quiere: Haber sido aprobado en lo~ eHt.udiocl t(~{>ricos, prácticoH y 
elínico~ 1le los cursos q1w srüala el Rel-\lammLo de la Facultad, que 
~e harán en el pt~ríudo dn ~ietc aüos. 

La Facultad de Ciencias MédicaH otorga igualmr,nt.e d Dipln
mtt de :Vlédico P~pecialista, cuanrlo se hnyan cumplido los requi>'i-
1oH que l'Htablcce el Reglamenlo. 

Pma optfll' el Grado de DOCTOH en Mrdicina, se exigirá el 
título previo de Médieo y Cirujano, y ltt prcHentación uP una tc~iH 
de investigación personal. 

Capítulo XII 

Art. 99.--Pant ser Secrptario Gcueral o Sc<~rr.tario ele las Fa
cultades, se r~qniere ser abogado o tener otro título pwfesional. 

Art. 100.-El Srcretario General será elegido por el ConRejo 
·rnivPrsitario, y los de las Facultaclcs, por d Consejo Directivo, 
e>st08 funcionario~ durari\n dos nños en su cargo. 
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Art. 1 O t.-Son obligaciones d<'l i::lccreLariu Gmu~ral, que lo RP· 

rán tamhieu <Jp, la Facultad de ,Jurü:prudcncia: l.-Actuar t'll lacl 
scsionL~ del Coust>ju Univt~rf'itario, dt~ In Asttmbléa y de las Facul
tadN!, y ll<'varú las actad con·eopondieuf.i·~; 2,-T.egali%ar las rcso
lueiones y derechos del Consejo UnivC'rt<if.ario, ¡{,~ In A><amblea, dd 
Rt~etor y de In Facultad; :~.-Llevar los libros que de~igru~ d Con
sejo Univrrtiitario; 4 ..... l·:xpPdir los crrtit'icarlo~ de matrículaH, pnH'.· 
ba de ~uficicncb, exámrnP~; y, i'í -Curnplir lag demás obli¡.mcioues 
que le impongan la Ley, lo;; Est.atut.o~ y ltJs Hrginmentos. 

La~ ~e.<ioru~~ tle lo~ Consejos Dirrctivos, y las rc:Joluciones dtJ 
los Decanos, Ht:dcu leg:alizadaH por los S12crctarios de las rcs¡wcLivn_~ 
Facultades. El Consejo Din~di vn ,...,¡~lamentará ]a< funciones del 
RPcretario. 

Art. 102.-·-Pam ~t~t· Pm.~<:erei.ario GPncrttl do la Universidad se 
requicrnn las misma~ condiciuue~ t¡tw para s•~r SecretHrio. 

Art. 103.-El Pro~ccretario cierá <~legido por el Coni'ejo Uni
ven;itario y durt1.rá do;; afio;; en su car¡.!;u. 

Art l04 ... Son ohligaeioH<'H del Prosecretario: 1.-Rccn_Jpla«:at' 
al SecrPtario en todos ]o:; cu,oH "" qtt<:l (>,.;t<e, por su attsRncm, cH .. 
f¡•nnrda.d u otro impedimento, no pudicn~ dP3t!rnpct-tar HUS funcio
IH'~; 2. .Yigilat· E'l btH'n orden y asco dd Eo;laLicciwiPnlo; :{.-He
vi~:ou· allualmenl.e lus inwntarios de las existcucias tllliver~iLariaH; 
11.- Llevar un lil.Jro en el qtw eon~tn la n¡;j:;tPneifl cliétria de los pro
fesores y l'mplcfldos de la Uuivcr&idad, a~i~tmwiil de la qu•: dará 
euPHta nwnRuaimentP a la Sccrcünío., para que t~Hfn .¡,~ nwHt~ al 
l{"ct.or y a la T<·sorer!a en su cnso, a fin ele que se <'bf.nblt~zt·nn hH 
snncioncs re¡¡;]anHmt.aria,; poi' la in:,sistcncin de los profesores; lí · 
Form:tr la Estndístien U ni v••t-sil.nria, t'll la r¡nP se hará constar, 
arlern:í.s, el ordt~n de la antigüedad uel pt~rsuual tloeentr y n.clmini;s
t.ratii'O tlel EswblecimiPnto; y, (i.-Cump:ir la~ Ul'tri:ÍH obligaciones 
que le impuugan lu lr.y, los Estt~.tutos y Jtc-glamcnto,;. 

56 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m G n saje--·· 

Capítulo XII i 

Del _T~sqr~to y los sueldos 

de [p~~~leadq_s. 

Art-. 105.-EI Tc·wrPI"O Fcrií. f•].,¡ódo por el (;onsrjo Univ,Tita
rio y Ullntl":Í. dos [liJO~ en ~UF fnneÍOilP~. 

Art. lüG. DPntrn del ((nninn I•';:?;Hi ¡•rr~¡·ntar:í la fianzn rc~
pPcl.iva, que scn'i. ¡:alificada por la autoridad competente. 

ArL 107. -L~1s cucnlns la llevad d<> :tr•uerdo con la T.ry Or;¡;~i.
nir.:t do ll:td¡:IJ(l:t. 

ArL. IOR.-1·:! 1\cdor prnetienrú mt·n~unlmcntc ,,¡ arqut•o de las 
cuentas y sPnt:u:i neta por PI f:ircrrtario C::Pn.:•nd. en· In qup cONót.<~ 
m1 r<'sumcn de la~ o¡wmcionPs dn cada uw;. rf'surncn qLW rnvinr:i 
<'!l <:opia ni Consejo l.!nivl't·silario rd n·spcct.ivo T<:sorcro. 

Art. 10\l.-Log pagos scr:ín Jpgali~ndo~ por el lkctur, dr rtcucrdo 
1:on l:t Ley Orgánic(l. de Ha1:i<·ndn. 

!u·i.. llll.- J::l Ht'!:f.or conferirá ePJ'tificudos ¡],~ ~uprrvivencia y 
solvcneia d<~ lo~ fiudorc-; <H Tc•.-onrero, (!ll lo;; mc~c~ dP. junio y di
eiPmbre. 

Art. 11 l.-Al fi1111ÍÍ7.flr ~e•\ año '~''on6mieo, el '1\,;;orf'ro somcJ.,,r(¡, 
hts cuenta~ a! l·otudio del Cons .. jo Univl'roil~crio, pttrv. cu aprobación. 

Art. 112.· -El Tp;orrro llevará, n.clnm:ís de !a Cont:~biiidad dnl 
!~st.abl('f'inlinnto, ll!J libro g('nnn:d de inventario~, dA loR l:tbnruLo
rio~, ~;abi rwrr->s y m:ís d<,pPndcncins 1ln la 1~ nivcr;.idad, dn acuerdo 
cnn lns noLaH <le ingreso y Pgrcso üel objeto que dirigirá el llt>dor. 

Ar·i. 11:3.-.EI Aneldo qun con·c·~poiHle a un cmpbv!o de la L;ni
versidad fP distribuirá por part.ce iguale.< ('ti cnda uno dP. los meses 
d~l niío c~eoiar, teniendo dc,·e~ho e! cmplf·ado al sueldo íui.Pgro de 
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los 1m•se~ th~ v~waciones, ~i huhicre servido en t.oc1n el cur~o. o la. 
parte proporeion~tl del tiempo que hubiere dcdem¡H•flailo t~l cargo. 

1•.1 sueldo r!n vacaciones se l.t•ntlrá por devcn¡.(at.lo durante el curso 
~eseolar. 

Art. 114.-Los proft!~on·~ no percibiníu el ~twldo que les corTt!s
pondc, cuando por faltt< de alumnos no fuucionartm sus ciases, y 
en los demás casos determinadod por la Ley y loH RPglamentos. 

Arl .. lllí.-La infmeci(m dt! lo dispuc~l.o en los artículos rPla
tivos a loB ::mddo~ de los clll)Jlearln:;~, hace pcr•onal y pecuniariameni.H 
rPsponsablcs a lo~ Vocni('R del Con~cjo Universitario, Tnson:.o y 
demás empleados que contri buycn·u al <:¡tt('brantamieul.o dn ia Ley. 

Capítulo XIV 

De las rentas de· la Universidad 

Art. 116,--Son rrntas df' la UniverRídad: 1.-·-L!iH sumas que 
anualrnentl' n~ignr el presupuesto Ueneral rlcl Estado y la~ que se 
confieran por decretos cspct~í~:~le~>; 2.-Lo8 df>rel'11os univerRit.arins, 
;J.-1<'1 pl'Oduet.o de sus bierws; y, 4.-Las donaciones, herencias y 
legados que se hieinren al Establecimiento. 

ArL. 117.- La Universidad no podrá enajenar sus bienes sin 
previa autorización del Podt~r Lt>gislativo. 
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SEGUNDA PARTE 

DE LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, 
CUENCA Y LA FACULTAD UNie 

VERSITARIA DE LO!A 

Capítulo XV 

ArL. 118.-Hil!;ell pn.ra las Onivcrsidadf'S de Gcwyaquil, Cul'n
ca y para la Ftwultad OniVNAÍtaria de Loja, las disposicioncH dr. 
este 11:sttttuto de In Univnrsidad Central de Quito, cu todo Jo que 
no contraríe las c·pg;fas cspt·c~ialcs que en c~tc Capítulo se ~~stablccc. 

ArL. 119 -Con f'l fin de unificar la cnsmian:r.a unive1·~itaria, 
lo~ }{retores rle las Univcrsidacll's de Gcmyaquil, Cuenca y de lu 
l•'ucultnd Universitaria t!n Lo,ia, tmvial'Ílll anualmente al Consejo 
Univer~it.ario d<! Quito, por intermedio del l{eet<ll', una exposición 
a: l'rca eh~ lo~ resultados obtenidos f'n ht invcsLi~t;aeión científica de 
~us InstitutoH, de lo~ rt!sultmlo~ técnic:o~ clc sus Escuelas, dn los 
estudios cfcelu~>rlos sobre las rcalitbdes ccuatnrinnas, dP. las rcfor7 
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mas inLro<luei<h.; en sus rcglnnwnt.o~ ~· dn ln murcha dis~iplimuia 
del Estab!ecimi~:uto. Axi mismo, con el objeto de mnntenrt· la ur
rnon!a. cn el penHamic:nt.o <:ttltural univorsil.ur·io y rp:tlir.ar de hecho 
el iut<•n•:tmhio dJ sugerencias q<w d~n por resultado una <:ol:tbora
ración dlcirnt.P, el Consrjo [niversitario dr Quito ILH\nl.rndní el 
caractcr de Com;ejo Superior Cnivcrsitario, clnntro del IP~pettl a ht 
autonomía de la Uniwr;;id:Hl, nsi como ;;u <:.otablnce en <>ste Esta
tuto int<:gml. 

\rt. 120.-Anu:-dmcntc, P.n el perío<lo ele v;wacio·,cs, se rcuni
ntn a[ti,l'llativamenl.e lo~ Rectores de la~ (~uiv<:r~idHd<'s indicadas, 
en la •cele de cada una dP ,).,kts, comen:r.ando por la <le QLtito, pa
ra mant.Pner· la intcligPncia y la~ norma~ universitarias y ~wonlar 
lns reiorrrms o los métodm disciplinario~ má~ rfieicnt0s, para id 
buen éxito dt: la mi-:ión di:' la Univer:;idtd l<:C'.natorianl\. 

Art .. 121.-Las Univnr~idadP~ de Guayaquil, Ctwuea y la Fa· 
culta•! Univ,~r~itaria de Lojn c:,LahiP<'or:ín los cnr~os dt' cnsciían;r.a 
técnic·• ndal.iv<>~ n las CiC'ncius Pccla¡¡;ÍJ¡.ri<:a~, Artes e InduRtrias, Co
mrrcio y ;\p;ricullum, a<lemtÍ.s de la crenciút.t, .lnn<le T\ll In. hubiere 
dP ht Facultad de Filosofía .v Letras, con las amt.llr·ias m{t~ uni
ver~alcs. 

Capítulo XVI 

De las autol'idades universitflrias 

z de los catedJ~?tic~~ 

Art. lU.-Para l::ts Univcr:;idad•·~ dP Cun,ynquil, Cuenca y !a 
Faeult.ad TTnivcrsit:nria d¡• Loja rige la oq.muiztwi(m en grrH•ral cstrr
hlreida <>n p:;f:l: Estatuto, asi como en lo que s¡• rehwiona con el 
funcionamienLo dd Con~cjn Universitario, la Asambl('a, el Con~P..io 
DirP<:tivo. Pi H.pctnr, In~ Dl·<:air"~ y Subrlcc:lllns, como ~n lo que 
t.uett :t lo' ch•bPres y cbred10s ele ll>:• profpson:;; y cstudiantrs. 
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Lo~ CunRi\jo~ Univer;,itarioR de los antPdichos l';stabkcirni<mtos 
dictarán lo~ Rnglamen(.os IJUC armonicen cuu t>l pPn~amieuto Imita
río de este E~tn t.uto, y con las modalidades regiuunlrs quG exigen 
variantes adecuada~, para el mejor éxito universitario. 

Capítulo XVII 

Oisposicio~es transitorias 

Art. 123.-·-La~ asigno.ciones pn,su¡nwstarins que constan en el 
Prcsupn<'sto Grnoral thel l~stado pam la~ Escuelas e Imtitutos que 
pasan a integrar lo Univer~idad Central dt> Quito, según Pl A1·t. 4 
de este E~tatuto, acrecerán para su sostcniminnto el monto global 
do la cantidad asignada para el Presupuesto do la Univcrshhul 
Central d<' Quito. 

Art. 124.-Suprímanst~ las matrícula:> de ]o:-~ tres pr!llll'l'OR enr
sos de abo)!ac:í:t y medi'cina de la ciudad d!l Cuenca y de ia Fa. 
eultud Universitaria de Lo,ia, y m1 los aiiod ,;ue!!~ivos quedarán 
t,arnbién suprimidas las matriculas de los cursos si!!:uient<>s hasta la 
cxtinsiém de las anletlidJúH Facultades, que serán rccmpl!17.ttchs por 
la de Filo~ofia y Letras y por las l~scuelas e Institutos iutlieados 
en el Art. 121 de este Estatuto. 

Art. 125.-Para que continúen los estudio~ en la~ Uniwrsida
dc~ thl Quito o Guayaquil, crétl.nse veinte becas para lo;; alumnos 
de Juri~¡wtulencia y _\lcdieina de Cuenca, y diez para los dH Loja. 
El valor de estas becas será pagitdo por el Estado, en giros men
~ualP~ a las Luivorsidades antedichu.~. 

El número de becas ~cr:í aumcnta<lo pn loo ai'íos subsiguientes, 
hasta que rnwda extendrr estH bendicio a los alumnos de todo~ los 
colegios de las provincias ecuatorirtnas. 

Art. 126.-Para oht,ener la concnsi(Ju de lns becas, los estu
diantes rennir:í.n las condidones siguientes: 

1.-l'obrrza C(llllprobadn; 
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2 -Haber sido aprobado con el califieat.ivo de sobresaliente Pll 

la mitad, por .lo meno¡;, de los cursos du in~lnH\eión secundaria, con 
la prc~entaei6n autenticada Lh~ iaH copias uc la~ adaR de examen; 
y los que hubieren cursado lo~ tr·t~H primPros aíios Jo e~t.uclicm uni
versitarios probarán lo antPrior, m:iH s11 aprovechamiento sobre~a
licntc en la V niversidad; 

3.-PresentH.r certificado~ de bm·na conducta <'XfH~tlirlo~ por el 
IU>ctor del re~pedivo Cole¡¡;io o Universidad, y por la autoridad 
provinciaL 

Art. 127.-Los estudian te~ pitmlon 1[1, beca: 
l.-Por s!lr clcsaprobados !!Ll los exámenes univcr>"itarios; 

2.-Por cualquiera de l:B causas que Hanciona este E~tatuto o 
que produzca h canccladún de la m[1.tricula. 

Art. 128.-Los Conse,ios Univer~it.nrioR de Quilo y C:uayaquil 
rPglamentaráu es¡weialmento ('1 uprovedtamiento de las Let~as ¡t que 
He rnfieren Jos articulos anteriores. 

Art 129.-F.ste Estaf.ulo uuiwn<itario del Ecuador es ol único 
vigente en las 'Universidades y FacultH.ue., del tcrril.Mio de la 
RepúblicH.. 

DADO, etc. 
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.Aspectos Sociales de la 
Psiquiatría 

Por el Dr. Julio Endare. 

2.- Principios de Biología General 

(Continuación) 

Descrita en l'fiS,;(OS tnn breves, la operaeiiÍn nulrit.iva, pa
l'Bce muy sem~illa. Pero tletong¡'ímonos a meditar en RUS a vata· 
r11s. Y ·::t<¡uí vienen dn nuevo la~ interrogantes: cuáles sou los 
elementos índispensnblcs para el organismo'? rla igual nomcr 
mucho o poco'? e<'ímo se (]eficnc!B las células cuando la ali
mP-ntación es f!SC:tsn o enando es excesiva?, qué mndificacioii!'S 
sufren lut~ i\rganos en nno u ot¡·o cnso?; si un órgano conHf.itu
tivo del siRtema no fnnciona lll~ nna mnnern lldl,mHtdn, se altera 
y cómo el proem;o metnbúlino?; posee la digcRti(J\l algunas pnr
tinularidadu,; uaracterí;ticas según la cdatl del su.ieto?; todos 
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los inrlivi<luos son igualmente aptos para llevar a cabo el es
fmlrzo quG indudablemente exigtl la ineorporución de lo;; ali
mentos~; hay indivitluos qun sin enfermedad apar·entH, ~on 
francamente incapa•:•~~ par·a rett!izarlo?, c<Ímo <n proyPr:ta la fun
ción a~:~imiladora en el campo ele los proeHHOH psíquicos':' etc., etc. 

Aquí reneis seíiorc5, preseutatlm; en embrión algnnos de 
lm; numerosos problema:; qrH~ t\1 biólogo truta de desenlraiíar 
a propó,;ito de e~ta familiar actividnd, pr·oblt:mas qrw, aunqn<> 110 
lo creái~, ~e rozan con el origen del sentimiento y de In intc
ligenda. No es ésto el momeuto tln rl•~~outr•añarlos, ni siquie
ra de exponerlos. Pero diJ Jlaso, detengámonos a mediwr Hll 

algunos. 
El hamhrn y la sed, lo mismo que d illlpnlso sexual, son 

fenímtcttos reflejos qno aparecen en tl..r.erminadas eiroun~tnn
cias. Como la célula vivien1.H, por eonseeuoncia de su gasto 
de energías, so encuenl t'a a en da momento nocesitamlo cl<J ma
teriales nut.ri•~ios qm1 le permitan subsistir, llnga un momento 
en que este déficit se traduce por• una ner•esidad imperiosa y 
espeeífica. Entonces aparece el sentimiento do lo que Turró 
llamara el "hambre ~luhah, .. ero de penuria fisiológica y alllo· 
reo de vida psí<¡niea,. Sentimiento difuso 1111 Hn>~ comienzos 
y luego eategórir.o, dirige y regula en un momonto dado esas 
ueeeHirlnrles or·gánioas, dállllolm; un wntido preciso. Pet·u el 
hambre, fenómeno uuivm·Hal, 1-mnlc repreEcntnr tulllhiéu einrtn 
modalidad especial tlr1l individuo. Según sua w eonst.it.ur.irín, 
prec!omiunrán tale;; o cuales apeteueias u ropnlHionns. Apetcn
eiaH y J't.liHrlsioncs indiscutiblomHnt u r:ondinionadas por particu
lares orgúnioos que, o Hllll la proyección de oalidadus hm'Prla
dus, o responden a la :u:tividnr! provocnda en la intimidad del 
Ol'gauismo por· ol<mwntos extraños y proeH<lt~nt;p;; del ambiente 
en qtw vinl ese organismo. 

Henos aquí preocupados por la historia individual y pol' 
las influencias amhient.aleH, ~i queremos precisar· !oH rasgo;; 
distintivos t!e 1111 organismo, de esos rasgos <JIW lo distinguen 
de entrB los muchos de su especie. Llegamos por este camino 
a otra de las gr¡¡ndcs ooncluHionn~ do la ciencia: la estructura 
de cada organb:aciún iudivicfnnl, por más que posea todo;; los 
rasgos distintivos de la especie, se distingue r!e todas las do-
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má~ por caractcr·es propios. Es decir· c¡un un individuo jamiís 
r·e~nlta la re¡ll'<Hluceión ex neta Lle ot r·o, porque 3i bien ns un 
campo propi<do pnrrt In constat.aeión de la~ le,\'<~s generales, 
nunca so eru,nentra desposeído de for·rnas de l'<'aeción pcculim·es. 

3. --Normalidad y Enfermedad 

D<•cín mos ante;; f]HP torio orguninnw, por el hecho de S0l'

lo, responde a los estímulos t'etJlotoR o cercnnos, pm· rcaccio
JWS conveni<•ntr>s y ndf'etwda". I<:llas constitu,rmt ln vida, co111o 
constituy1m también la enf<>l'lnedad. Nol'!lmliclnd y cnfernH•dad 
son pot· consiguiente variaciones que ol'lll'l'C'I1 en todo Her vi
viente y que ~'' disr.ingucn entre ~í sólo cunlitativanwnte. En 
efecto, los mnnhios de materia y de energía al por,et• al imli
viduo en el trance ele re<·-ihir de :<ns nutepa~ndos una eantidad 
do e,;t.ímnlos benéfit'"" y pe¡•judiciale . .;, nomo le ponen P.n el 
easo ele incot'JH>I'Ill' del alllbient<' innnmet·able::; sll . .;tanciaB v 
principios qu<; pueden conu·ibnil' u su manu•nimiento cunw 
pueden originar su dcsl!'lll'<'i<ín. Ln incot·pm·ación de eleni<m
tos, ¡nws, se renliza sin beneficio de in\'1-'ntario. Y es tiste el 
monnnlto en que "e ponen a ptueha las calidad~e,; biológicas 
del SC'l'. La vidn es lucbn, eo cOJnhatc, Y oHcoutníndooo COIU\1 
6C cncucul.ra el organis111o dot:Hlo ele recursos H mplinmente tlB
f,HsÍ vo~, va fl actum·, o m<'jor dinho, a l'l'a<,.donnt• ele una tna
JIIlra arlccunda y proporciotJada, autc; narla uno de esoH elemen
tos cxtruños. 

Por un lado puede cumhatir contr·a los fnMores perjudi
ciak,.; heredados y pe!'f\~m.nmento al f_)m;u 1le las genenwionns 
JlUBdo llegar a eliinium· ciertos factor·o;; inconvenientes como 
nos lo comprtwhan los maravillo~o~ fenómenos du la hcl'cncia; 
y por· ott·o, nuenta con I'en!Il'~os potentes pm·a luchar coulra 
los 1-(HI'lllCnes funesto~ <lc;l nmbL:nte. Y :~~í el individuo ~ólo 
en th>t.et'minadus ca~os se transforBia <~n nn cnfcnno. Llega a 
serlo sólo cuando sus potenciaH r·eaccionulcs son <ll'masiado 
débiles. t:n 11jemplo os aclarará este concepto. F.ntre las in
feccíonns verdaderamente fatales pat•a la humanidad, acaso sea 
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In tulwrnulosb nna de la~ más tewihle:-;. Sabemos que éHta, 

ClllllO ol tétiJuo,; o lu ese~n·lutinn, SP rlchcn a la presencia, en 
la int.imidad rle los tr~jirlos, ele un gót•mcn, r~on cnraef.orísticns 
rspccinle~. l'üro la pre~;cncia dol famoso hanilo de Koch no 
quiere rlonir que fatnlmcnte apm'C7.Ca la onfermcrlnd. Y no apa

rece pm·quc, como dicu DPvino, una rml'crmed<HI puedo drcsnri
birsf' como la t·oucciúu fi ;oiológica r],, un organismo bajo ht in
fluencia rlo ugen,e~; noc1vos. Hay innunwt·ables sujotos que 
albct·gan en su vrganism:> a ,;ste ü a ol.t·os bacilos .Y sin ombat'· 
go 110 son eufpt•mos ni Jtingún lllécli<~o puede l.omnrlos como 
tnlr~'- l'urn ~m·Jo es tuH:I'Sflrio qt:B nprtl'czca la lucha contra el 
gnnncn, •tno el sujnl n tenga una succptiuilidnd espeeial, que ln 
in[ceción ~'>e rcalillr\ en (\oi.m·minnclaH nourliciones fi:-:iológicuH, 
que el cc,¡1tngío ~e efcetún en tal o enal edad, qne la calirlnrl 
con;;titncional de lo~ lejirl0¡; ndolB:wn de fragilidad congénita o 
~Hiquit•ida, nt.tl., etc. no ullí qtw a Pl'O)J\Íoil.n do esta infección, 
como en general :-;ínmnrc q1w l-<O tt'l\l.e 1ln enfermetludt~~, obser
vonw::; do~ fenúmenos siagnlarcs: 1". tpte los mi>~mos agenw~ 
nuClV(\S no dH\.(II'minun 1-'inmpt•c enfPrmcdadef\ y \! 0

• quo ••.ada 
ínrlivictuo qne llega a C<ntcrnuu· tienen una modalidad defensi
va propia. 

g,.t._,, hecho~ nos indtteP.n a ufit•mar que las mtusus o me· 
jor dicho qUll In con~tt~laci6n de ennsns quo (IIII.Pl'tninan una 
nnfct·medarl ~on diver,;as pura eadfl inclivi(luo y que, pat· Pnrlc, 
lns f•wnt:t~ de re:wnión, llot' miÍs que po .. ;pan caruclnro;; gene
raJe~. l.il'nen en nada orp;wli~mo un ~ello ciortmneut11 original. 

Y al decit· que en rJ¡oterminadu;s nílsos, como en el dn las 
cnf~ermccla<les infccciosns, no siumpre tales o nnalcs g-ét·mrncs 
eonoci dos más o numos perfe<~ta 111011 te son n~ paces de producir
lns, no quct•emo~ rle ninguna manera ;,fit·mar qur; en cicrtv~ 
Íll(lividuos esas eansns 111> nrovoqueu reaccione~ defensivas, ~i
uu que ÓbütH ocurt•on <an · clisct'elamentc, quo ni siquipr·a las 
:-tdVÍCI'te H) que, 011 otrl\ Cil'CU!ISfHilCÍaS, pnrJo SCr Ull paciente. 
Tal e~ 111 caso de muchos porl nrlorcs dr~ gérmenes. 

Est-a ligera disqubic~i<ín os denwstrurá, pes<~ a su pnt•ve<lad, 
C<!lllO t·e~ulta l'irmtifíoatn.;ntc no ~(>Jo difícil ~ino impo~iblo, ju
loneat• lv~ lírnitcs enlro la salud y In enfonnerlad. Y que el 
criterio gemraluwnto fiCeptado os el cuantitativo. Por oso los 
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mé1li1!0S nccosif.amoJ, para ¡·cconutJt!I' los fenómenos mórhidos 
1e~a teoría in~cabablo do signo,, qun rl~nolninnmos sínwmas y 
que, en ro . .;urncn, se prosonlau Iínic~umenf.B llllniHlo las renccio
IICS dd oeganísuw KOn cxtt·aordinaríaitlP!Itc intui!~H~. 

T:l criterio <le salud y de cnf"I'nw.dacl, ¡,;:, a no dudarlo, 
un <Witcrio nM~ncialnH"II.P rclatívi,:ta, pol'o <Jil" en todo enso nos 
pnrmitc auxilia¡· n uu orgnnis1no eunndD la lucha !Jll(\ so de
f'nrrolla P.n su intilllidnrl cont.•·n ::tlg·una invasión ¡,m·jlldici!d, to
ma grandes proporciones. J>ero pa~Pmos al c:tlll)lO quB nos 
iuf.p¡·csa corno psiquiatras. 

Hemos dicho al trnznr este brevísimo n~quema 1lB cierto;; 
critcl'io.-; hinl<ígicos fundnlllt!HI:tii~S. que ni ot·ganisuto, peso a sn 
npat'ontc nnLo!wmín, es un rompil'jo r.on hond:" t·níccs en PI 
pa~ado y qu•! pm·a so:;tenerse cu "1 pi'cscul!! n<'cosita esta!' 8tt
morgiclo 1111 un ambiontc nclccuall0. Yeudo hacia :;us ~ec¡·etos 
mcc.anismo>, recordamos que n>;t:'\ cotJst.it.nído por una gt·an 
cnnt.iolad ele órganos que fnncionnn "imultiineamP.nto y en nr
móniea ro\aeitm¡ que :waso sólo un capt·it:lw coltcept.nnl nos 
innliHu a ltahlal' do 1:at.pgorías fnneional"~' ya que la interde
pendencia orgánica no$ intpm:ihilita r•ant ni;;lnt•, nna funcióu 
do ut.I·n¡ que aún las o¡HH':tnionr.s !JIIH f30 nos apnrcccn como 
1uás romplc~ja~ l.inncn su raíz y Sil l'nzón en todas Ins !!<'lulas 
drl individno. Hcnw~ rcrordado cónHl la vidn sn l!ollSCI'VU 
micntrall eRe equilibrio incstabl1~, que eH el mctauoli~nl'' orgá
nico, pol'.üü alta; l!alida<lc:; ddensivas y por fin, hr.mos tro¡m
zado <'Oll difieult::~dcs in~llP''l'llhlüs ~~~ tl·ntar 1h~ hacüt' una di
ferenciación entre la ¡¡alud y la lmfprmcdatl. 

Y to1las cstaH conP.Iu~iouc~ r],, la biología robu~t.'"!en nues
tra aet.itud o pm· lo meno~ no,:; dau únimos pura COiltcmplat· 
el hombre en el ejercicio 1lo sus IIIiis ~ugc~livns y noble:; ca
racterísticas: aquellas q11e cstruet11ran su conducta. 

4.-Medicina General y Psiquiatría 

No es é;;tc es ¡;J mom(J]l\ o ni la oportunidad 1lB esquema
tizar la índole de la vida psicológica. Nos contentarcmo~, apo-
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y:indono» <~n lo que antecede, con ha<~¡,¡· resaltar la ohligaeiún 
que pHHH sobre los que nos 1lo<linnmos al estudio dH las enfm·
modados mentales, ele eHI.11dinrlas con criterio~ rnuy diferentes 
de aquellos que pmdominat•on hasta hace pono en los medios 
espoeinlizndoH .Y que nún en lu nctualidacl persisten en los paí
ses como PI lltHJstro, en que ést.as cliseiplinas cat•eceu ele tntrli
ción .Y que, por lo mismo, podría decirse que se eneuont.ran 
lln sus albores. 

Cuatulo 'B creía que In vida dPI Pspíritu pertenecía a 1111a 
esfera 111uy di8t.autc do la matm·inl, las anomalías nsÍIJIIÍCUS 
parP.cioron productos Hohr·Pmtturalcs, que no po1lían ser expli
cados sino median ti) ol p,oncm·so do lo e sol ér·ic:o. J.!;ra la época 
de los fJO~c:í!IOH }' ele las brujería;;. :\-((¡~ tarde, y esto en la 
mlau eontflmpor:inea, los t\e,;cuhrimientos anatómicos y fi,.;io1ó
gieo,; r!PRport::ron tal lml.u~inHmo, que las funeiortnH m:tB rele
vantes do la espceie hnmnnu, quo<.larun rel!~gnrlas a la intcr
prduci6n de loH r¡nr> carecían de vit·tndPH o de posibili<lach:H 
rara la invnstignción objetiva y, cm cambio, se movían afano
so~ y liherudos do JH'P.oeupaciones matot·ialoB, en la,; esferas 
de lo abstracto. 

Así progTesat·on, por su lado, casi hnél'fnnas do contaclo. 
In medicina del CliOI'JJO y la del al!lla. La pt•imera, sin penHnr 
que no pnsaba los lindm·us <lB una veterinaria a vam:acla, y ia 
Hngnnda, sin darse c:u<~nt.a tie que el más ¡;util pHinologismo, 
Hin raíces biológica,; Hnrias, apenas si era nna nontorsión cien
tífica. Esta c~t·a, por felicidad, pet'l.!m<H:e ya a la historia, pot· 
más qm~ aiÍn hoy ciertos tratados elásicos en nuestt'aH univer
sida!IP~ y modios cultos eont..,ngan referencias r<wíprncas, que 
más bien parecen 11na simulación do corl.miÍh. Todavía encon
trareis, pot• ejcmtplo, tratados de Ob~t.et.ri1~ia que en un exceso 
ele conJ(~:l<~mHienCJia, dedican uua o clo~ páginas a las psi1~osi~ 
del (~mharazo; o tratados ¡]p elínica médica en los c¡nP las en
fnrmeclndes mcut.alm; hrillan por su ausencia. Y vicovet•sa, los 
tratados de PHiquiatría do mayor z·euombre sólo dedican unas 
cuantas JHÍ!~inas-y no ~on hu; que más se destacan- al examen 
clíuieo !Íp, los enfermos merrlalnH 

Felizmente, la ei<'lllCia no e,;tá conteuida Hcílo en los textos. 
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Ni nuestras Univnrsidactcs se sin·on ele ellw; nomo única fucn
t•J de cotHH~imionto. En In at~tualidnrl todo módico ilustrado 
HalH~ muy bien que la clínica pRiqní:'ítrioa es no solo la n~:ÍH 
hHJia SÍllO las lll::Í~ ilOillplnjas de Olltl'e ]as ui:;cipJinm; llH~dÍCUS, 
Y todo psiquiatra, si qnioro trabajar a eoneinncin, no ignorn 
que Hin PI <:onoeimicnto pt•ofuntlo !IH !m; modific.nciont~3 corpo
ral<~;;, nada pueden cspcntr t!H ~~~ Slli' onfct•mos. Las t!isciplinm; 
cstt·ictamcntc psicol(•gi"~IS puoclcn o3tcntat• UJJa an¡nit.P.r.t.ura 
cnviclinble, a fum· do hermosas:, pero Hola~ januís alcnn;\arún H 

oompreB<ll:t• la intimidad de los d!•;<!HJnilihrios ps1quiccs. 

6.-Pape/ de la Psiquiatría 

Lh:gan1oo al momento CB lfU() e,: ron0f'flrio clelimitnt• Jos 
dollliuios dP. la ciencia p~iquiátr·iPn. Hasta lt:wc puco ct·t~.\'ÚHe 
IJIIH el papel del tuédico dHdinndo n In cspeci:dillu!l se mrlncía 
a dosificnr la~ aet.ivitlade;; del loco que, ahallllonado do sus se
mejantes, iha a dar a un asilo o a un mnnir.omio. Do allí ese 
gesto lll!~p"<:tivo con que los utó<li!!OS gencrnlcs miraban y aún 
miran a los alienistas. Y es que lu palabra loCIIt'a qnlwía de
cir, implfcitnmeu\P. !lPspujo humano. (Ym• uot.a). s.~ juzgabn 
que la máxinm wr·apótrtica qno potlía aplic:iírsrles n los desdi
chados <JIIO tPnían perturbadas p1•ofuncla y ddinitivnmcnt<l suR 
fmH'.ionc\S humanas et•a la 1\am~cln terapéutica del trnhajo que, 
en r·estunon, consist.t~ <m nclecultr determinada o<~IIJHwiém a los 
insanos, para Pstahilir.arlcs de esa ma1wra, o ~.iqniern conset·
vanüu tempornlmcntc los re~lo:H 1111 nna aptitud pa¡•a el propio 
~ustento y quizñs para el 1h~ ;m fnmília. Ln terapéutica laltor
tRriípicu intenta conv(~rtir por ese proceLliniÍento a nn invúlido 
en un set• apt:o, rP.llltivamcnte apto. Frnt.o <.ln este anhelo es 
el asilo moderno de uliennLlo~, que hn riPjndo dP ser nna cát·cel 
o un depó~ito miserable <le enfnrmos, parn oonvertit·~e nn un 
vivet•o de activirla!lllH oiertamcnte alegre para quien tinnc que 
bnbitarlo y eoJJ,oladot' pnt•a qnion lo viHit.a. 
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La iniciativa, converf.i•la en halagadora ,.,lalidad en mu
chos países, obedecB a critedos scriameute estn bilir.ados de~puéd 
de largas y pacim1tes invostigacíorwo, y en VCl'düd ouusl.ituye 
en desiderat.un para los casos ndmicos. 

Pero el papel del p~i•¡11iatra, dentro dB P.Htos asilos, puedo 
deeirsE• que t•esulta algo monos que Hwnmctnrio, porque ca~i 
sJempt•o sólo ptHHl~> nspirar a que la ruina psíquica de lo~ en· 
formos confiadns a su atenci6n no llegue muy p1·onto ni, cuan· 
du apare7.ca, presente el cuadro dcsconsoladm· que en países 
1!011\0 el nucstt·o, eH 1'1 pnn de cada día. 

El terreno vei'Ihtder::unentc propi•!io para el psiquiatra no 
está en el asilo de insanos, como no está en la at.••nei•ín de los 
casos cr6nieos, que no pueden esperar salvaui(>lt. El psiquia· 
tru, lo mismo que el médico general, para serlo realmente, 
tiene que desp)ega¡· sn netividarl muy lPjns del asilo, eu la in· 
timidacl del conglomerado humano que pasa como norm:ll y 
que uc~~o puede I'oputúr-tielo a~í en muchos aspnet.os. 

Y es que la Psiquiatría, como tl!!t:imo~ al principio, es pl'O· 
filaxia y m; me,lieina, antes quu I'OllSf.'rvueión Jc catlúvm·¡'" vi
vientes. Si tal fuera su pa¡uol, o~taría en el caso de ser com· 
panalo al do los enfenne,·os que en las sala~ de cuncol'Osos, 
vau prodigando el alivio de una inyeución que amortigua do 
lores y da al paeiento In ilusiúu 1lel biene~tar. Y esr.o porque 
la demcucia, el máximo deoec¡uilibrio psíquico, mprcsenta el 
periodo illl cronicictnd, en que la desintegTaei(ll! de las funcio· 
nos mPnt.lles es absolnt.n. Muy lejo~ d!l ella so oncuenti·an la:; 
fol'lnas iniciales dBl descquilibl'io ment:li, aquellas compatible:; 
aún con la convivencia social y qne en determinadas ocasiones 
no sólo pa~an inad\'Crtirlm; paPa el públieo ¡ll'ofilno sino c.¡ue 
hasta 1¡ne pueden com•tituir motivos lle admiración. 

6.-Los síntomas en Psíquíatrfa 

Si recordáis la síntesis c.¡u•~ osbocé al pi·ínoípiar esta char
la, podeis perfectamente coneebir que la noción do normalidad 

70 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje 

del organismo humano sólo es una CI'Hación subjetiva, buena 
para las necesidades didáctieas, y para hs exigem~ia;; de la 
práctica. Toda no¡·ma, un el fondo, es el resultado rle un cri
tcl'io éStadístico pnro no pOI' eso menJs válirla para la apre- · 
ciaciún de la ronlidad. Po1• conoiguiente, cuando nos refe¡•imos 
a In vida psíquica, perfectamerltA podemos concebir quP. los 
rlescquilibrios iniciales, aquellos que son el eomienzo de desas
tres lejano~, son fHlqueíins fallas cuantitativas o cnnlitntivas, 
que pm· ~i sólas carecen de mayo¡· significnrlo. Y es que en 
e>'t.A rlominio ocurre algo muy pecmliar, que de ninguna mRne
ra encontramos en nwelieina general. l\Iient¡•¡¡s en éstn los sín
tomas, desde C(tHl n¡¡ar<•cen, desentonan deJnt.ro ele! sistema fun
cional, en Hl cnmpo psiquiátrico puedA decirse que los HÍ!Ito
mas, Pnnsiclerados aisladament~, son fenómenos nor1nalns. Os 
pondré un ejemplo, un simple <:!olor de cabeza, un traHorno 
digestivo banal, una HX<!OJ'!aeión de la piel, la olevación dis
creta ele la tBmpt,ratura, la irl'it.acióu el" las conjuntivas, son 
otra~ tantas manifestaciones que, enando aparecen y aunc¡u(l ~e 
las considere aisladamente, S<> imponen desde el JH'iJHdpio con 
su significado peculiar, es decir, con stt significado lltltológico. 
Por eso llaman la atención del méelieo general. 

l\lirad en el otru earnpo, en el psíquico. Una cl'isis de 
llanto, una int<n·prnt.rwión to>·cicla de una fntse, un proyecto de 
negocio, un ent.nsiasta aplauso, un oh·ielo del determinados re
eu~r<lo~, una frase iracunda, un gPsto agl'osivo, etc, etc., tmn. 
otros tanto hechos que se no,; presentan a cada monumt.o eomo 
porfcctamcnte normalAn y corrientes. Pero e,;tudiadlos en de· 
terminado snjHt.n y vercis cóm;, aquella 1\risis de lúgri mas l'e· 
~ulta inmot.ivada, cómo esa sen;riif!ad, Hparente no guorda e~nn
formidod con la situación pm·sonal o familiar, cómo esA tono 
iracundo bt•ota a llPHliompo y a lo mejor p1•ovoea!lo por estí
mulos míninwH, cómo aquel proyectado ne!.(ocio es nnn fanta
~ía, et.e. Profundizad mejor en el temperamento de detm·mi
nndoR individuos y ap1·eciareis nrisis desproporcionadas a los 
estímulos, altibajos lmn¡wramentales que se suceelen sin causn 
a paren te, :;esioue,; contra las cuales nada pueclP. el mejor or
gunH!III:o objetivo, interpretaciones e].,]irantes que cnfocat•án la 
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vida del sujeto sóla hacia determinadas finalidades, contradi
ciones entre el sentir y el pensar. Encontrareis aquellos tipos 
anestésicos cuya afectividad jamás responde al dolor humano, 
ni siquiera cuando se trata del propio dolor; os sorprendcrois 
al constar que determinados individuos sólo son aptos para la 
mentira, sin que al parecer causa alguna los compela a ocul
tar la verdad; os asustareis ante el asceta que en el fondo sólo 
es capaz de ser lascivo; os repugnará la avaricia, la dipsoma
nía, la suficiencia, el crimen. Abrid vuestros sentidos a la 
realidad y en cierto momento estareis ya cavilosos, sin com
prender cómo, bajo las apariencias de normalidad, aparecen 
las más absurdas contradicciones, Y todos estos fenómenos, 
repito, tienen la particularidad de adquirir cierto matiz pato
lógico cuando se estudia su posición dentro de las oLras mani
festaciones de normalidad, contra las cuales chocan provocan
do conflictos, pero si se las considera aisladamente carecen de 
tal significado. 

«La vida libre, afirma Damaye, es rica en hombres, exce
lentes profesionales, en muieres, buenas dueñas de casa, pero 
que presentan vag:J,s, pequeñas anomalías mentales o sexuales 
que, en ciertos aspectos de la existencia, hacen de ellos un 
peligro desconocido e insospechado. Todos estos pequeños 
anormales, constitucionalmente larvados, mentales o sexuales, 
hacen más males, causan más desastres sociales que los aliena
dos francamente delirantes o agitados que golpean y desLnl· 
yen, De éstos vosotros clesconfiais, pero de los otros~ .... A los 
otros los escuchais, los sufrís y son ellos los autores, directos 
o indirectos, de vuestros males, de vuestms conflictos persona
les o familiares». 

Henos aquí con la psiquiatría al aire libre. Ha quedado 
lejos el pobre loco, el alienado, recluído en su asilo, donde a 
lo mejor desliga su existencia entre un tejido de ensueños. 
Allí el psiquiatra dialogaba amablemente con él, lo saludaba 
como un emperador, o colocaba en sus brazos una muñeca pa
ra que siguiera tejiendo el brocado de su fantasmagoría. O lo 
contemplaba afanoso regar el jardín o construir muebles case-· 
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ros. Pero se aleja de él y toma al mundo de los vivos, y se 
encuentra con que por doquier se le plantean problemas ar
duos, que los tienen que calificar de normales o anormales, 
para delinear uua profilaxia, ante.; do que ocurra la catásfro
fe, o para conjurar, gracias a un tratamiento bien dirigido, 
una crisis grave. 

(Continuará) 
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Estudio de RAFAEL E. SIL VA. 

Estudio Filológico de la 
Palabra Cabuya 

Dedicado al filólogo mejicano, 
seiíor Dlaz del Coss/o. 

NO'fA 1\'o 1Hwe mucho hcn1po, dt• 
t!minet•tC ftlólogo lHPJmanu, Sr ['íaz 
del CL>ssh• dirit;lú una ¡•nrtn a la Direc~ 
ción de lu Biblioteca Nacional, solh:itan· 
tiu alj!ttdf)S dataR acerca dt~l o!'lp:en yde 
h industria th-! la lmhuyn en el l<~cuador. 
La Uil·n¡•,c~i()n empeñada, en reali.t.ftr' un 

~~;t~t~:~~~,;~,r~:~~~ns~t~~t~;~.'~'d~i~~i~~f,~~~ 
dt~l mdt.•J ••niega, envhind0lo, en síntm-;is, 
lo q•;e ah~ra r~o:pr•ndudmo~ en esta 
nuestra Ht!VIst.a, 

/NTRODUCC/ON 

lnmensa es la variufla<l tle plantas industriale,; tle prolo 
llctame!liP amel'ioann. Entrtl Psta diycrsidatl, lngHr preeminen
te ocupa la planta de la familia de las Amarilídeas, conocida 
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en América, entre otros varios nombres, con el ~utóctono de 
CABUYA. 

Los terrenos ele la América :\1criclional He hnn manifestado 
pródigos con e:;ta planta, la cual riudH a su vez, con ext rmna 
facilidad, múltiple utilidad. 

La universal difusión do la planta Hll lo~ terrenos meri
dionnles de la A111é:ica y el poco dio<~Hrnimicnto que requiere 
pnrn su utilizadi\n nos conducen a afirmar que, a los Ameri
canos pl'Hhi~panos ele remota época, familiar• y <~onttín les era 
el cultivo rlc la Cabuya. El área del cult.ivo prehispánico ~P. 
extenrlel'ia desde liT<iji<:o hnst n Chile, SPg1ín fnndnda opiniiin <IPl 
conocido arn<>ricani~ta Clark \\'i"l'~r. (t) 

De modo que, cu::n<lo los audaces conquistadores tocaron 
el suelo de la Virg•m Amél'Íca, la cabuya era planta cono1:ida 
y utiliza<la por los umerindio,, E!OillO nos ate~til-(uan vnrios 
Cruni~t.as antiguos. HerrHt"a, pm' ejemplo, dice <¡nn los indios 
<~m·tahan (n falta del hinrro) con hilo ele cim·ta especie de eíi
ñamo, que en la F.,;¡ntí"lOla llamaban fJn/my(~ y qu0 hacíau fiuas 
telas cun la,; fiht·as debidamente pn•pm'ndas. 

Tradiciones uw,iie:mas, por lo clontás, uo,; cuentan que l0s 
antiguos meji<:anos poseyeron el se<!l'<'t.o do dar a la~ fiht·as, 
extraídas <IBI Agave, una rcsist.mwia y flexibilidad, eiP.rtamcntc 
maravillosa!' y ele convertidas Hll una especie <lo papo!, mace
t•án<lolas en agua y ~ujet.án<!olns después a operaciones convH· 
nientes. 

Para las españoles, reeién emigt·nclos a la n:H~iAntc Améri
ea, el Agu ve fue con~i<l<-<rado como el Ad>ol <lo los milagros. 
«El át'bol de 1:-~H maravillas, cliec el P. A<:osta en su IJi~tnria 
Nntut'ul y Moral de las Indias, HS ni 1'lagucy ele que los nuevos 
Chapeton<-<s (como en las Indias los llaman) suelen escribir mi
lagros, de que da agua, vino, aceite, miel, arrope, hilo, aguja 
y otras cien cosas,, 

(1) Th<l A morican lndiau, pág. 1 ;;, 
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Descripción de la planta 

F.l 1\~•:avo Amnl'imnw, oriundo do la Arn<írina MPridional, 
hemos dicho. se desatTolln on todas bs rcg-ionoR que est:ín 
rlcntro do su :íroa; los altiphtno;; y los terrenos arenosos y aün 
lo::; JH\l'H.Ít!~ cálidos, tloutlu alenuxa graudt~~; diruettsiouc·~, ~ou los 
ltt~arr.;; favoritos do f'~t.::t planta r¡nn rrl'ro ~'"[Hllll.iínn:tnwntn, 

sin cnlLivo y con cnpncir!acl pnrn sufl'it' In nricle:<: del suelo o 
los rigores do una pt·olongacla scc¡uía. 

La planta :.;e se1neja, una g-rarllle eantpaua o unn gig-a!lte 
ro~H; a la l'!Hlonda ,]Hl tl'OIH~o, y eotno t~nlnrgiHlHlo clH l:-t oh:-;q 
eura tierra, salen nnmorosao; hojas o pPnnas do color vorrlc 
obscuro (color m:ís predominante) acanv ladas, correosas, dol
g·arla.s, en curas orillas pepuoitas y Jtunwt•osas espinas se enfi-
1:-nt, ~~ la lll:ttH!J'a .¡,, los dinnl.t~;.; dt> una sio>rt·a. 

Cuando las pr;ncfls entl'[lll en ifl edad ele la lozanía y gran
dor, un cn;uido tnllo o ""scnpoo se levanta recio y airoso, ad
quiere gr•arHlc altura. y se corona de uuo.'3 ramillos corto;;, las 
flot'Ps, <lll_\'OH \'tn-1 ini los ~in dtJI.nt'IIIÍIIHt'Ht> por tldinido eolor· 
juegan con el IJimt•:o y el ¡¡marillo. Ln flo¡·esr.oncin comiPnzn 
ordinnr•i:llncntc a los 10 fliíos. ~lera fábula es la ver,;iún qne 
eot'l'o eutt·e el pueblo: lJllü d V<Íst.ag-u fiurífuro so desarrolla u 
los <'Ínn altos y que sn apan>r:imimtl.o va acompaitatlo <In eiHt'· 
ta dotonnci6n [Hli'CCida a la do una arma de fnego. 

Nombres de la Planta 

l.-NOMBRES ADOPTADOS EN EUROPA Y AMER/CA 

E)l F.TTHOPA: 

.b'spní'in.-l!'.n E,;paita, ha recibido lo~ nombres de pita co-
mún y cabuya, Ilacu algtu;os aiíos los Diccionarios traían la 
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pnlnhrn cahnl.ln; Hel-(uranwnte He trataba de algún provincialis
mo. Los catalanes tienen ~ns tér•rninm; propios: al m;ara o 
etsavaru, ft:lag.ulla o figncrosrt o figarosa. En Valeneia, mnplnau 
las palalH·as filiayuya y asabcr; en Murcia, atza.ltrlrrt y en la~ 
Islas nn l•wrns, ¡Jita, alzP.!JilJ'((. rt dorwnio. 

l'ortugal.-Los port.ngun~ns ~B expresan non la voz piteíra. 
lnglaü:rra.--Los ingleses llaman a In Cabuya amP-rir:arrt 

aloe y r:entm·¡¡ ¡danl. Esta última denominación es eJ-rón•m, 
porque la planta no fltn'eCt! a los cien años, como asegura In 
creencia popular. 

EN A:\IERICA: 

jfi!jíco.-- F.nt.r1~ otro¡¡ muehos nombres los mús comunes son: 
honequen, pita, maguey. 

Cuba.-Los cubanos llaman al Agave americano jm1.ir¡uen. 
Tt:r:urulrJr.--Los habitantes de nuestra Hcpública conocen al 

Agave, iiHlistintarn!mle y 8in variación regional alguna, cabu
!la o cnbuyo, pencas o ptmco.~, ·nwg·¡w¡¡ o rir¡rwe. 

Cabuya tiene un sentido amplio, pue.~ no ;.;ólo Re conoee 
con este nombre n la planta, sino que se aplica el vocablo, y 
con propietl:ul, a la fibra extt·aída de las hojas. 

Cabuyo (ecuatorianismo) es, annqne no nHté en el Diccio 
nario do In Academia, la. voz más adecuada que u~a nuestro 
pueblo par·a designar a la planta. 

l'encas.--Estn pJlabra signifimn·ía, según la Academia, una 
hoja carnosa, en nuestro caso, la hoja del Agave. El vulgo 
eeuat.oriano llama «penca>~> al coujunto de Agaves y no a las 
hojas. Estn t.raslaeión tienn su fuiHl:mwntu: nada más fácil 
para el pueblo-so constata dial'iamente-que aplicar al todo 
(~lanta) lo que sólo se refiere a la parte (hoja, penca) 

Pmwos, eH o1.1·o eeuatorianismo. E:;ta acepción la trae la 
Acndemia con ol signifimulo fa milim· ti e jautelgn: los ecuato
rianos designan con este nombre a la cabuya. 

¡]fa_quc¡¡ es palabra castellanizacln. El vocn blo, iutrorluei-
1lo por los Españoles, tieue su ot·igeu probablemente en Tierra 
Fil·mo o l'n otra t'!~gitíll dn la Amúl'ica Meridionill, exceptuan-
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do la regwn do las quechuas. Sirvan de confirmatur de esta 
nuestra acepción las palabras del Inca Garcilaso en los Co
mentarios: .Entt·e estas frutas pot!emos poner el árbol que 
los Españoles llaman Maguey y los indios (quechuas) Clnwhán,, 

Agave (del griego aga vos, noble maguífino o de agauc, 
admirable) es ott·a voz qne empleamos para nombrar a la ca
buya: es poco usaua entre el vulgo, y :<i la usan, no la ae1,n· 
túan como palabra esdrújula (ága ve), sino como palabra de 
acentuación gravo (agáv~;), La palabra es nnís ~;stilada por la 
gente culta. 

/f.-NOMBRES USADOS POR LOS INDíGENAS 

A) Indígenas de Centro-Amériea: 

1).-IncJios Talamancas: (1). 

DIALECTOS 

Ribri ........................ . 
Cabécar ........ . 
EsLrella .. . 
Cilirripó ...... .. 

Tucurrique ....... .. 
Orosí ................ . 

2).-lndios Ho1·u~as y '!'errabas: 

PALABRAS 

Hamacn 
Hamacnh 

Í!lPm. 
Cabuya, pis o 
zang bUI'Í. 
Cabuva 

id en·. 

Chijt ca, los primeros y qui..:, los segunrlm;, 

(1) Para tener unu idP.a d0 la procedencia y del lugar donde 
hauitan los inrlioA 'l'alamnncas transcrihiremos un párrafo del erudito 
Libro, AI.IIEH.I CA 1 NDIGE.N,\ del Hr. l'ericot y Gurcía: 

«Al Sur de lo~ Guatusos, COIIl(H'erH!en divoreas tril>us importan .. 
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3).-lndios Guatusos: 
Yujan. 

4).- lud-io.< NP-jü:a.no.~: 
Mnii. 

fo).-Jndios de la Isln Españoln: 
Cabuya. 

B).-IJI(líg-ena~ t!e Sur-América. 
1). -Ti m'?' a fi1·1ne ( cm·ibes): 

l\1agucy y cabuya. 
2).-Qucchuas ecuatoriano:-;: 

Chahuar o :r.:r.ahuar: 
Pit.a (una especie de cabuya). (3) 

teB, varias rle ellas extinguirlns. Han desaparccitlo los ,qüetaro.~ de los 
!'Íos Grande y Reventazón, .v los quepas de los ríos Pirri~ y Grande 
ele Tcrraba, al sur tle lo~ anteriore~ y en la costa del Pucííico. Tam
bién se hnn extinguido tos suerro.~ en la costa atlántica, nl norte rlc sus 
parientes, los ehin:pos, del río dH ~u noml!re. Lo están tnmbién las 
estrP-llas Pn el río del mismo nombre, los tucun'iqueN y orosis del· alto 
Reventa;~ón y los Ca/Jp,cm·P..~ clol alto Tarirc. Son importanteH !oH. bi
ln·is, llamatlos taml!ién blanco.~. hisP.íütH, valientes, ul sur de los cabe
cures, en el Lare, afluente uel 'l'arire; al mn<tioclía de ellos están los 
tén·abas (teshbis, tishbis, tlcpsos, nortefto~), entro ni 'l'ilorio y el Tari
rP., con los t.irihis en P.l alto 'l'ilorio. 

En la parte pacífica, al lado de los últimos se hallan los Boruca.~, 
que ocupan la cuenca t!el río HrandA dA 'l'nrrnbn y dcscieutlen tle lo~ 
extinguidos cotos, turacas y huruca<¡ntls-•. América Tndigenu, pág. 573. 

(2) GIJA 'l'TTHOH.- ·•Son los descendientes de los extinguidos 
eorobicies, que habitaban al ~m· del lago "Ticaragua y se hallan en A1 
río Frío, afluente tic la derecha del Han Juan, y esporádicamente en 
los ríos Cucur::wha, Guacalilo, Sapote y estPro de Boca Negra, alean
zanrlo la costa del Pacífico. Por stt tlialeeto se nnen a loH 1'alamancas, 
cunas y barbacoas,, América Indígena, pág. 573. 

(3, Esta palabra se uncuentra tnmbit\n An Pl lenguaje de los 
jíbm·os, 
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3).- (.J1tec!mn.< pPr?wnos: 
Chuduín. 

4).-Indios Aymanw.~: 
Tunea. 

mensaje 

Cr.ASITICAlHOi\" VULGAit.-El vtdgo ele nuestra pati'Ía rli<t.in· 
gue dm; clases de cabuya (plantn): blnnca y "JW!J7"a.. La di~t.in
cüín ¡;;,~ funda en eiert.aH pnt·t.iculariduue~, como la carencia y 
presencia del espino t<'rminnl, .iunto t:on el tnmuño y color rl•~ 
la plauta. 

La t~nbnyf\ negra \.Olll<i el ll()mbre de :Méjico en algunas de 
di\ las Provincias et:uatorianns. 

Con el nomhnl ¡¡., pitn conoccmo;; en In región internmli
na sólo la fiht·a seclosn y larga usarla en zapatería, \.a:ahartA· 
ríH y otra;; artes similart~~. En mwstt·o Ot•il~lll.P, ~n da esto 
nmnhre a un Agave esp«idal, distiuto de la r:abuya ncgrn y 
blanca, de hojas baHt.ante lat•gns .r qnH pt·oporcinnn lrt pita, a 
la cual acahamo;; de rderirnos. La pitn dd Odenlt' P.eunt.o· 
riano P.H bastante nprcciurla .1· rle grande ccnsutllo. 

Cr.ASIFH.:,ICION CIENTIFIC.I.-- L::t Botánica hu tentarlo elnsi
ficar al Agayc, según las exigencias de la ei,~nria. lle aquí 
en Ríntcsis la cla~il'i!:ar.ión prc5cBtada por Jo~ Botánicos: 

Agave me;O:t:uwr.-'Ko es otra r¡mt Hl maguey, metl o vil! 
do .:\:Iéjicu. Se la cultiva en Yueat.án y tiene diversas aplina
ciunes, en 11!>pecial la extr:weión del pulpo. 

Aga·ve FiWP.ra.-" pitn de hiloH. Es ot•iginr.ria de ~Jéjieo 
y sirve como pbnta do ador11o . 

.ilgrt·vc cuhtm.,i.~, llamada tamhilin Agave de Cuba y palo 
ele mecha, proporciona una tllalei"Ía esponjosa y corllhuHtible, 
IUU.Y e~timacla pot· loH negro~. que la ntilizun eomo yc~cn. La 
zarr.aparrilla falsificarla no es otra cosa <¡tHl una preparación 
de las raíces <lt~ Hsrn :'ígave. 

Ayuo~111 Vi1'f¡inür. Es planta herbácea ele la Virginia, de 
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hoja~ cartilaginosaR y ecrrndns que sm;;illÍtitra una bebida se
nwjnnt<J ni pulque ele los m~jicu!lol:!. 

Agw!e 8c.oali:. E~ <!l uutubn: genét·ico de varias cgpt~cie;; 

de úp:avc,; conuatm·alizado~ en -el Archipiélago filipino poi' los 
emigl'allLHt-; Mayas, tlüsccndicntcf> ele los Toltecas. Lns especies 
son siPt.e: bnbci, cnpim, Citamei o pita dn !:Prdo, Chc!em, chu· 
onmei, sncci o pita blanca .v Y.tx<:i o pitn vet•de. 

A¡J,WC vü•ítm·¡·n. Es <>1 Mnguey divil'o ele la Anuii'Íea l\lo
l'idioual, dn aplieaei<Íil textil sobt•e todo en el Ht·asil. 

A r¡rwe for<lida. Es planta u e las rugiones merictionales de 
la ,\ nH:irien, ele hojns muy l;u·gas y flot'üS bl:mco-v<,rduwa~; . 
.Lns hojas d:m u u ,iugo snnwjan te al úloo o al aleíbat·, 

I-Ictnos unnnwt•;trlo la." es¡H'cios de úgavnH r·ngionnlcs, clasi
fienrlm: PÍBntífinamcntc, uñndit·cmo~ ol.t';IH dos especies muy 
<'.olnnnP~ en la~ Atnériea~. 

A(ln:l't~ (t~n.e1'/cana, cnbuyn, n1a~ue.v o pila <~otntl.n es origi
gin~rio rlt> Méjico y se Ita aelintatado nn Europa, principaln11m· 
t.o en España, Pm·tugal, fralia y Af!'icn: Ja fibra os mny CtiLi 
•nada en :a indux~ri~1. 

,1gave ume·ri-r1mtt ·tmrit'(l!r.lrt. EHtn o~pccie, objeto dA nctor
nr• en lus salouc~ y r~n lo~ jat•cl in<:>~. titmo hojas dt) nnchns lis
tas y all,:t·narJa¡.; tle blanco y amat·illo. 

P[__e_parac}!5n de la fi~~!!, 

1-'rcpm·aciríu IIIW/1/rti. La illdustrin mntmal e;:tií l'i•pt•cscn· 
Ir, da eu el E~:narlor pot' los indios y por lo~ llamados «CholoH" 
'~"" pr·p¡ntt·an In fibrn do una lllauera rudin1enLnria y soneilla, 
~in la complicnei<Ín de las nt;ir¡ninas. 

Los J)l'OCeclintionl.os '!"" cmplonn ¡Hlrn la oxtr·acción de la 
l'i\n•,¡, ¡nte<lr~n l'<·~rlnnil·.-;e a dos. Del prinwrn se sirven en el 
1\ot'l" do la Hepública y del oPglltlflo, en él Stu'. 

l'rocedimientv pm· uwr:rwaci6n. l'ara la clalt<JI':t<~Í<Ín de la 
l'i!Jra las hojaH rldwn e~ua· su ficient.2!lloule ~u:onclicionadas (o 
r•otno dico la grmte del pueblo ,,cunti<lo los pencos cst<Ín ma· 
<illt'ox,,); entonces, so las corta y espada en pequl'íiax t.int~ y 
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so las reúno en haceeillos o «Cnn¡_;o¡;,, los cualea son macera
dos on «Cochas» uB agua corrompida dm\tlllH 1 ñ días. 'l'1·an~· 
cnri'Ídos ésto~ ~'w~n los «Cango~,, paru, ptwstos en piudntH a 
propósito, majarlos cou pilones scutejauU•s a los masos. ~n 

fin, los ra;;t.rillan, la van y ponen al ;;ol para que la fibra, que 
es amarilla, so emblanquezca. 

Muchas vee•~s el agua no está suficíeutemfmto corrompida 
para descomponer la epidmmis e1·nsa <IH las pencas; para !'uplir 
esto int:onv•micnte, los laborndol'C>l ,¡.., la fib1•a arrojan en el 
ostarqun alguna cantidad de cenir.a, l~jía bastante poderosa, 
que disuelta en Hl agua e~tatwacln, contribuyB n corroer la na
pn ve1•de que cubre la fiht·a. Esta extr;wcdón proporeiona una 
fib1·a poeo durable, dt~hirlo al sistenw c1c co¡•¡·upciún. 

Prn· est?·l!gamienlo.-~ste pt'OCfHlimiento, que exige m:ís tl'a· 
bajo, pero que rinde una fibra míís fuerte y tlurublo que la 
prflpa¡·ada par maceración, s" efo(}túa de cli vorsos modos sBgún 
la aconwdacd6n o ingc~nio de los pruparadorcs. El procPdi· 
miento gflneral consiHt e en e;;padar o en majnt• la,.; pencas con 
un pilf>n sobt•e una losa de piHdr·a y dcs,,ué,;, HHtrogar o frotar 
los haces ue fibra con Ulla e~pecie de cuc:hillm; de la mi~ma 
maclo¡·a tlol ágnve o eon una «paiPtilla clfl toro, (1) ¡.;obre un 
tablero dfl madera l't!sistente, colocado en plano indinado. Con 
eatH si::;tcma se logran quitat• bis fibras tt•anH\'ArsaltJs y quH· 
•lan las longitudinales qu~ He ponen al :ml pa1·a que blunquNm. 

Preparación ftr.ln'il.-1\'lodornam!lnte las máquinr~s han Rubs
tit.ufdo la hábil industria dH mano. En nuostra Hcpúblina 
existen algunas Fábricas, movidas por· agur~ o pOI' dinamo; una 
de. ellaH t.ienc capanidacl de extrae!' la fibra hasta ¡Je mil pen
cas por día. 

~1 dcsat'l'ollo fabril ha int.P.nsificado el eultivo del ágave, 
preciosa planta que hasta hace poco He había dcsarrollatlo al 
nuu·, sin cuidado alguno. 

(1) Así llmnan a los huesos anchos, e:tHi planos, situados a uno 
y a otro lado rl~ la espaltla t..lel toro, doude se art.hmlan lo~ brazos. 
Estos huesos se eonocen en la Zoolohía con el Houtllrn ele onwp/alu~. 

82 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje __ _ 

1\Inehas página,; se necesitarían para manifm;tar la múlti
ple importancia <lcl ágave americunG, planta maravillosamente 
dotada por· la Naturakza: ellu sumirristr·u a más dnl alimento y 
del jubón <liario, bebida combusLibl<~. ubrigo y alllcr·gue. 

1) Utilülad indust·rial. La~ fibrns Ron util1zadas par·u la 
fahricaPión ele !Ji los (1 ), cuenlaR, sogus, jarei::s do u a víos, redes 
de pescar, alpnrgutas, linnxos variadísi111os, tendidos de cuar·to 
o "mantHb» (~). hanweas (]ostalcs y o t. r·os enseres. I'ropat•adones 
especialm; dnn Q lHH fibras flexibilidad brillo y tcrsut•:J, pudicn· 
do dll ostc mouo fnbt·icat· mP.rlins y paiilwlos muy parecidos a 
los de seda, mwajcs y otn1s manufactm·ns semcjant.f,s. 

2) lliilidad dortuisti,a.-La~ pencas p1·oporcionnn al pobre 
nn excelBnte jnbúu, rl11bido a la nhunrlancia de potasa c¡ne con
tienen; ECcas, sin-en de excPinnte comuust.ihle y u~< e~pléndida 
lumbre n cansa de J¡¡¡; ro~en·ns oleaginosas. .d~s tan buena 
yesca, npmrta el P. Cappn, (:J) qup. llevando un tl'ozo de él un 
caminaute, conSPI'\'a ol fncgo nomo cuerda <le n¡·cabu:r. y des-. 
pués dB apagado prenden m1 su cnehón lns centella,; del pedér,. 
mtl t.an bien corno en la finn yesca., 

McclianLA incisioups en el tallo snbte!'l'ánrJo segr<>ga la 
planta un liquido U7.1Warado y mal oliente, llamado ,efw!zum·
mislu¡ue, (1), que formcnta<lo 110 es otro IJI!e el pulqne de los 
mejiennos. El líqui;lo tim111 varias aplieaciones: por dm;tila
~~iím, aguar<linntc ¡ por preparaciím especial <le la lt.{fm•osa, 
azúcar. 

{1) En el Ecuauor a lo~ hilos torcido,; de la cabuya llaman 
_,mmehos ., 

(2) Mantas llamRn u los tl'nrlidos de cuarlo. 

(!l) llomitwcióu E~pafíola en \m{•rica Apéncliccs, pág. :11 f. 

(·l) Chahuarmishqut~- l'alabra quedma compu~>sta do chahnar, 
caLuya y mi,ht¡ui, rlnlcc; la voz significaría rl dulce de la cabuya. 
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El tullo aérno eonocido con el lllll!lhro rle «Chalwa·rqu'l'O» 
(5) de unHit~nt ineorruptible y tiH ligero peso, se emplea en la 
consl.t·tweiéln do las casas. 

Las al~aparra8 o yomns florales son aproveehahlos <'OillO 

alimento en (,s tmsalada;; preparadas pot' P.l art.t~ culinario. 
3) Utilidad métlir!a.-gl «clwhum·nlishque. o líquido ar.u

cat•ado, rieo en fosfatos tlt~ <~alr\io, pot;,~u y magnesia, es :H•.on
HHjarlo tomar como t'Hnwdio para los deH6nlene;; ut•imu·io;;, afl'c
ctoncs t•cnale:; o indigestiones de cunícter <~r·iínit:o. 

4) rítilülad ornamental. · Lm; ejmnplm·€s más bellos se 
han llovado a EUI•opa y oi.t·as partos pt~ra consct•vat•lo;; en sa
Jones jardines e itl\'ernáenlo~, corno nquellos que ~o erwuer1tran 
en el Jat•dín Botánir.o de Hmselas. 

Dtd t:onr:d•n del escapo flu¡·allos nscmlt.ores hacen artísticas 
imií~.:HnHs, mny apreciada,; prr el poeo peso, a'i como de la 
marle1·a se confccciouan pequeñas lámina~ de gt•Hnde tllilitlad 
en los Gabiuet~;H tlH Ilistot•ia Natural. 

Antes do dilucidar tan intrincado y sobre todo a\·cntut·a
\10 lll'onlcmn, aseutarenH1,;, con la dooicla reserva, la HigniPntl> 
nfit•mnciiín: ln palaht'a e;~buyn no lieuu HU ol'igrm An el sector 
liuguíslieo r¡ntwhna; lo tioue SP-f/U?'ri.'Y!i.mdP- Pn ol sectrn· ccntro
amm·it•.ano; proúablmnenle en el grupo ca·riúe. 

1) La palabra cahnya no tiene su origen en el sector lin
guístico quechua. 

En efeel.o, no nncontr·nmos en lo;; <1ivm·so;; dlnleotos dd 
paí~ t¡uenhun vnun blo alguuo <JHH tenga la menor analogía con 
clir.hn palabt•n. En qut!t!lmn r.cnatoriano cnb11ya se dice chahuar 
o zznhuvr; en quiehna peruano, chuch!i.u. La úuit:a annlogín 

(5) Chabual't¡ttero. Quiclwi;;mo. Chahu,u•, culmya; qniru, tallo, 
marh:ra; madera de la cauu,ya. 
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podría SN' la igualdad de Yo<~al~~ en (\\lahwrr y cabnya (u, u 
y a). 

2) Lo rione sr'gm·amenle en el seetot· centroamericano. 
Según fundada opinión de muchos fil\Ílogos esta palabra 

vendría, directamE>nte y :;in mouificnción alguna, de algUJJa 
lengua ccut¡•oameri<~ana, la cual, en pensar de Rufino ,Jm;é 
Cuervo, sería la lengua haitiana (de IIait.í). (1) 

De todas maueras, la palabra tiene su origen en los ubu· 
rigem's C<~ntroamPric~nos y usí lo confit•ntau unos precio•or. 
•• Apnntps Lexicográficos, (1882) de MortH<~iíor B<wnardo Augus
to Thicl, Obispo do Cos1 a Tiiea y :\1isí<moro Lazarista de los 
indios talamancas, t.Hnahac, borneas y guatusos. 

La comparación de los dialectos ue lud iudioil talamnnoas 
(2) y el de Jos indios cat'ibes (que habrán con·et•vado en gran 
parte la lengua de ;;u~ autepasados) nos conduce a la siguien
te afirmación: la palabra cabuya usada en nnestt•o paí,; nt ~<lrw.t, 
y e o u los mi~mo8 sigllificndos que en CBnl r·o· A mfiri<~n, tiene su 
origen en esta región. En efecto, eu el dialeeto chirripó de 
Jos talamaneas, cabuya HB di•~e pis o zang hurí o cabuya; en 
el dialecto Ot•osí, eabnyn; en el tucurrique, cabuya; en In hla 
F:spaiíola, t.amhiÁn so dice eahuya. 

Propuesta así la cuestión, nos pare"o que cabuya no es 
palabra quechua sino Yoz r.xportada ele Centro-América, tanto 

( 11 Según los trabajo~ tle W. I.ohmam y P. Rivct, lns Luc::uru~, 
h(l'HIHleR Antilla~ y Pcqttcüas Antillas o l:-;laR \\at•ilw.f\ estarían hubila
<las por araur.<ls pur·os, araucos mczdudos cou lo~ earihPR, y por· cari
bes puros. Lo;; carihPR hnhínn domiuado a la llegada de los cspañol<>R 
~n~i todo el Archipi<;lap;o antillano. El lenguaje de los ut•m·ar~os •e 
inantAnía en su purcY.u en !aH Antillas Menores. Rufino .To~é CuerYo 
};t; rr:fi~rP ~eguramcntc a la lengua dH los t'.Hrih~!ói, qun untes del descu.
l.Jrimiento, junto cnn la conc¡uidta del Ar0hipii\Jngo, hah\'Íau impuesto 
RU lengua. 

(2) Los i11dio:-> t.nl:unanf.•.ns, terrabr..s y guatttt\Os que formnn pl 
grupo bastante apr,eiahiA rln la gran fn111ilia ehihelta <CutroaJJJ.,rieana, 
~<?g-ún remota::; traLiieioHeH, tendrían romoto cntronlptc con lus caribes 
emigrado~ de las mistcdu::;a::; tit~rras dn Tit•omPgua y l\Inguatcga. A f:iU 
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más que la lengun quHchtw tiene sus tórminos propios pnrn 
expresa¡· el mismo sr,ntido que la pnhtbra eostellanixada r.nbuya. 

3) Es p¡·obaf¡lmnentc de orig-en caribe. El Dir.cionario de 
la Acadomia y otras Encielopedius apuntan como ele origen 
caribe, pue~l.o 'lue a estos indios los R~pañolcs cmig¡·a•los los 
oyeron p¡·onnnciur y ¡•~;ferirso a la planta con semejante voca
blo, AHí IIerrera, die•>. en las Dóeaclas, aunqun ¡·cpctimos la 
cita, que en :1a F.spañola (•lorninaclu por los caribes) llarualn111 
a la planta, cabuya. 

La investigación del origen t'emot.o de la \'07.: <m •ln<dt·, la 
inqUÍHÍeiún de Si ]a palabra OS <!Ongéncro de] !IIÍI!JOO étniCO ca
rí!Hl o es un vomthlo originario de otro seelor étnico rcqnel'Í· 
da estudio:; fi!o16gicos 110 de una palahl'n o lengua sino de 
variaH Ienguas en cotr>jo con Jos u~l.nrlios et.nol<'ígiuos y nrqneo 
lógicm;. 

CONCLUSION 

Supuesto t¡ne In pnlahrn sea de ol'iwm enribc, se prP.snnt.rm 
rlos incúl-(nitns: 

a) ¿Cómo se inl t•odujo ID pal:tl.n·a en rcgionus de Snr y 
Centro América'? 

b) ¿Se introdujo en niiASti'OS suelo~ eon la~ inmigrat:ionm; 
o fu6 obra rlr.l intcl'cam hio comol'ci:tl o inu·odujcl'oll Jos es
pañole¿'? 

Estudio~ dell>llirlos sobt·e ·~l etno prehiopano nmericano no¡; 
harían colulllhrat• do nlguna muncl'a la wlnei<Ín ele la~ inccíg· 
nitas pm· l'BSOlVOl'. 

ve?., mo<lcrnamenle so ha pt•obadn que los chíb~haR eentroamel'icanos 
tieuün nn cnlac\J Jiugní,;tico con Jo;; ~hihchas weridionalns de Colotuhia 
y cou lo~ lluancavilea~ de Guayaquil. 
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Del Archivo de la Biblioteca Nacional 

Cartas de 

Juan Montalvo 

Valiosos cslutlios rle divcr~n índole han contrihuído a llÍ
mentar el jtiHW l'llllOillbl'C de Ja históJ'ica pül'SOilUJidmJ lJe D. 
,Juan Montnlvo. La personalidad de D. Juuu-r¡ue l'Pbasa Jos 
e;.:trcchos lindes de la mnclinnía- es diuáminament.o múltiple y 
psicológicamente mm1pleja; y, por lo migmo, el conocimiento 
claro y no er·róneo ele ella exige, nn Pl pe¡•spicuo bitig-rafo, am
plin viHic'>n del conjunto tln plasmacionos en que se manil'f'Stn
ron las virtualidades clP.! alma, hcrmosanwnto geninl de Mon
tnlYo. Purte iut.t~gr·al de aquel agt·ngado forrnnn las car·t.as, 
eomo que son la ,;xpansi6n escl'ita y f::tmili:w ele las gPnuinas 
intiutidaciPs personales. 

EHt.á fuera de duela, la imporrnncin üe ciar a luz todo 
~"!llanto couclyuve a b: íntegra clcscifraui<'m do la porsonalit!Hl'l 
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y de la vrda do M:ont'al vo; «de la vida se conoce poco»; los 
admiradot•os se han connretado al estudio de las obras. 

A continuaeión publicamos tres cartas de D. Juan, p?·oba
blemente inéditas, encontradas en el Archivo de la Biblioteca 
Nacional entre otros varios autógrafos, dad•'S ya a luz por el 
Sr. Isaac J. Banera en la Nal'iz del Diablo, N°. 85. No du
damos (si realmente las cartas son inéditas), repetiremos con 
el Sr. Barrera, en que «todo cuanto contribuya a poner en 
claro la vida del escritor y a explicar su obra y su nensa
miento, será contribución admirativa, aporte para cono-ce!' la 
psicología del hombre, del escritor, del políticu». 

Rafael Euclides 81/va. 

DON JUAN MONTALVO 
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Sr. RAFAEL PORTILLA. 

Ipiales, 17 de Diciembre de 1879. 

Muy querido amigo: 

Recibí la suya del correo pasado; por el de hoy no sé 
todavía si tendl'é carta, pues ha .de saher U. que antes de que 
la de U. llegue a mis manos, ya el correo se ha ido de 'fulcán. 

No puedo sino aplaudir la energía de los jóvenes: ojalá 
siempre la hubiRran mostrado. Pero no hagan ustedes dispa
rates: ~para que han ido a pedir arnn·istía a ese ·canalla, sa
biendo qtw mañana conclnye su poder? Amnistía es el perdón 
de un delito; y nosotros nunca hemos cometido. 

Pero sí no se desentiendan nst.edes de la Convención: si 
se quedan calladitos, aceptando las instituciones ele S. M., 'J.lO 
faltará sino el brazo del tiranuelo; la tiranía fundada ert ,el 
despotismo, ahí está. 

Le remito con nema pnra U. mismo un cuadernito qu.e 
trata de esta materia. Probelllos si siguen los abusos del co· 
rreo: vayn U. por él a la administración. Moncayo ha tenido 
la increíble bajeza de ocultar, pero hasta la imprenta. la ciu
dad, y aún la nación donde ha publicado eso. Como U. verá, 
no ha hecho sino repetir con miedo todo lo que yo he dicho 
<'·11 mis papeles, desde el último de los t-i?·anos, como cosas de 
él, y además, añade de su parte algunos oargos necios contra 
nosotros, y nos quita el derecho ele pedir reformas en adelan
te. Empieza a chochear· el viejo; y es lástima, porque o! cua· 
dornito es bien escrito. 

Para qué he de pensar yo en viaje a Quito, amigo mío? 
N a da tongo que hacer allí. 

Consérvese U. bueno, y disponga de su afmo. 

Montalvo. 
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Ipialcs, Diciembre 19 de 1879. 

Mi querido Rafael: 

Mucho tiempo ha que no tengo contestación de U., a las' 
varias cartas que le he dirigido. Deseo saber a lo menos el 
resultado de mi encargo respecto de Jos dosllientos pews del 
Mudo. Si esta diligencia no se cumple previamente, nada pue
do hacer; pues él decía que yo soy el ludrón. Las «Castilina
rias,, están escritas; mas si ese pag<J no se hace, no las daré 
a luz, y será lástima. Yo no sé co1uo miran ustedes con frial
dad este asunto. No me dig·a U. que se hm·á, sino que so ha 
hecho. Pues tengo que principiar hablando de eso, y pat'a AS
to, tengo que ir sabiéndolo a punto fijo. Mande de cualquier 
suerte la contestación a ésta a Otavalo, que de allí me la re
mitirán. Como debo saber lo que diga el Mudo, pre.ciso es que 
el paso se dé antes de mi salida. Cuando esto suceda, y oja
lá sea inmediatamente, de me a viso, como queda dicho. 

Habrán visto ustedes el libelo quo el Mudo ha hecho pu
blicar por «Los Andes». Deseo sabor quien pudo haberlo es
crito: por ese prurito de deprimirme como escritor, me parece 
es obra de Castrato. Si U. sabe o sospecha algo, dígamelo. 
De no ser el capón, es el infame Gonzalitos. La tía Cornelia. 
es muy disparatada; no es obra suya. Denle al papelucho 
cuanta circulación sea posible. Como por este correo han de 
ir muchos, no hay peligro de que ustedes vayan aflojando al· 
gunos. Mande unos cincuAnta a Am.bato, advirtiendo que son 
también para las demás ciudades. Pero con mucha seguridad 
no sea que el Mudo empieee a p-e1·seguir por allá. Mande 
cuantos ejemplares le sea posible en forma de cartas, por va
rios correos, principalmente a la gente del Mudo, sin excluir a 
los otros; a Guayaquil, Cuenca, &. Procure que llegue el pa
pElucho a manos de los Ministros el€ Chile y el Perú. 

En la canasta, a más de lo3 papeles, hallará U. dos enco
miendas, la una dil'igida al Doctor Punina, de Ambato, la otra 
a U. La primera es un poncho que me pidió ese sujeto: si 
Ricardo no se ha ido ya, cntréguesela a él; si se ha ido, pro-

- cure hacerla llcg'ar a. mi casa, sin peligro de que se pierda.-
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La c·u·a P.ncmni•mcla os un paquctito que lleva el nontht·p, •l•l 
U, pBro que no os pat•a U. Quite! e la priul<<t'a •:nhiP.t'rn; y 
aquí viene el hablarlo a U. couw a antigo íntimo y confiden
cial: no he hallado ot1·a tn:tnm·a dn hncet• llegnr ese obj0to a 
manos dH P.Ha fH<t'Hona. Y no hará U. este oncargC! así como 
quiPt'n, sinn eon eficacia. Pt·ocure encnntrat·se eou Dolía Sofía 
en la calle, y aclviértale q1:e ticuP. una l!nt:omit-mcla pnra ella, 
pidiéndole hora para tnandiír,Aia, Jo f~iwl har:'í U. con una ci'Ía
da de toda eonfianza. Pero no se la lllGIHlc sin previa auvor
Únuda; PHtn n::; punto csencinl. Si poJ~ deHgt'<H!ia PHtuvi<H'a on .. 
fet·ma, procure U verla Oll :;n ca~a y liP.vn on Al holF>illo el 
paquctito. De once a 1lo<:e PH la hora m(ls adecuada. 

Yo 110 t.i<~Hll'Ía ernbaraY.o ninguno en hacm· un servieio de 
nstn nat.nra]pza n un amigo como U. Es p<>t' que U. IIW harr. el hima 
de cumplir e~tu comisionsita, y el clar·mn avis,, dnl rosultaclo. 
Para su3 cartas, no hay más plazo qtw h:t,ta o! 10 del entrante. 
Ha~~a U. lo po~ible para que llegue untes de esa fecha u11a 
contiJ~tación satisfactoria sobre todos los puntos lle la presoniH. 

l'ot· uo pcrdct· la ocasiüu de un fH~Ún CJIIH H~t.á aquí, nscri
bo tan largo; pero no e,:l.oy ;;n¡¡o tlo ]¡¡ enfermedad de ojos 
r¡nA In clijn a U. en mi anterior. l'or esta rn7.Óll no escribo 
aparte a J\lanuel y l'acho. Salúdelos, y clígales que uu me it·é 
sin mandarles un abrazo eu carla t1spec:ial a mHia uno. 

l:'. ticue e11 su po<lc1r· mi CoF>ntnpoli tu cmpm;tnclo: cntréguc
sPin a Conwio que me lo lleve a Panamá, lo mismo que una 
colceflión flOtnplcta de «El Hcgenerador, aún cuauuo sea la de 
U.; que yo le prometo devolvér~ela on forum de bonito libro. 
No ¡Jfi salidas pcm¡un he ¡]e repetir el pedido. 

DígamB nl nombre pt•opio de llet•múdcz, y qué suerte ha 
con·ido éste. 

Deseo asimismo sabet• no tnnl.o PI ¡·p~1tlla•lo ,¡.,¡ Tt·ihnnal 
de Ou.,nt.a", cu:ml:;¡ !aH •:it'i:unslntwias clr.l 8onnto rle Montene
:{t'o. Cnánto (~nntQ.nfa In Cajn de CoJHi:;rn·íu dn guerra, de 
cuánto se descm·ga el Comisario, y qué tlicB dco lo demús. Eu 
una carta ele Quir.o me dijet'l.>ll que PI ;1·1 u !lo doda qtw •kl 'l'n· 
sot·ero no He hahíau pntHt.o "ino YHintt:' mil po~os, y qne lo 
demás lo hflhía pno~to él de su peculio. Si esto es verdad no 
omita el ele decírmelo, lwy materia pat•n Ull lindo lHÍtTufo. 
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IIaulB U. con pt•olijidad y exactitud: si tienH pereza que le 
ayurlc Manud. 

Espero la contestación de U. ¡Hu'a e~et•ibirlc la despedirla. 

11-Iil abra :r.os 

J.lfoutall1o. 

St·. RAFAEL PORTILLA. 

Ipiales 26 <ln Diciembre <le 1879. 

Muy queri<lo nmigo: 

Uccibí la Hll\':1 del último col•t•eo. El gii'O que toman las 
11osas me huhier; hecho dm;isth· de mi ¡woycctadl) viaje, si no 
su[Jiera yo que lo,; hombres rle bien Ml deben al género humn
no; .Y ~runque no puedo en varwNH'me ele mi pobre pat1·ia, lo· 
dnvía es cierto que no pt:Bdo pro;;cindir tlnl dc$eo Ucl h1wer 
ele algo por P-Ila. Ya yo ~6 quo no nw espera en Quir.o cosa 
buena; pcwo haganw:; un sacrificio mas: combatÍ!· por el bien 
es obligación do ]o,; buenos. 

No pi<lnso que Don Antonio nw hnhicl'a hecho llamnr para 
haCCI'lll!' ]a OfC11Sll t¡llC allí CSL:ÍII diciendo, SPg-Íin ]a Cftl'ta UC 
U. U!;tcdcs no rt'.pitnn osa HH)H\CÍC qne me P.nfada o imlil-(na. 
Conque yo soy a pt•opósito para eso? DH lo que voy a encar
garme e,; de "1~1 Cosmopolita,,, y si no fnm·a con alg-ún propó
sito lau<lahle, no iría: nara amfll')!;l\1 as sin fnt' .. u, harto do ollas 
e,;Loy nqui mismo. A mi llegach1, y sin pér<lícla de tiempo, ha
}¡¡·á nn empuje rle los míoH; pnes, según lo que me tlic1-m de 
Guayaquil y Limn, eslo PS neecsar¡o .... P.l encargo <l<• ustedes, 
Jos jtivmws, es reunir innwdiatamentc> algunos fondos. U. rs 
mi agflnle público <:onfidcncinl; y, P.n calidud clB taL te dil•é 1le 
nna vez que uo<losito no ,;u]amentc recur;;o~ pal'a la im¡¡rent:a, 
sino también pam mis índiH!JC!lsablcs g·n;;tos personales. Lle
gando a Q"ito, no sé eomo principie yo a vivir: eHta ha sido 
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razón de mas peso para. que no me hubiera resuelto a ir ll(!S 
de que fue posible. Aquí vivo •~on poeo: allá no pnf~!IP. SHl' lo 
mi8mo; el decoro exigA otr·o porte. 

Esta materia es pm·nmcntc de mí a U. El objeto conque 
U. provocnrá unn dcn·nma entre los jóvenes, scní el d)nsmo
polita». Huyau ustudm; <11' t.oc:m· c:on ninguno el~; los Hllliguo~ 
·~trbinista.~: c;sa lHpra pnn1h' infestarle~ a IL·t.ndr>~. Quir>ro rpw 
todo sea cosa de los jóven-es; do r¡tro modo, recibiría dio!!USto. 
Que cada cual contl'ibuya según sus facultarles y sn voluntn,l; 
y tenga U. lbto lo que ueuositamos. Esta (~xeitaeiúu no dPlw 
U. hacerla a mi nomhr¡!: trasrnit.ii\nrlolRR f\1 fm que me pt'O· 
pongo, ncnl'rden ustecle~ lü ncccs~rio. I'cro, ll;lda de churla 
anticipada e imprudcutc. 

i\1i rnsoluni6n f\fi ¡;;:!lit• de aquí el 10 del f\nt.rante; por ma
nera que pueda llegut· n (..luj¡o hasta el 18, eontnndo con que los 
amigos de !barra 111e ohlii!;Ht'Úit, >:egún HJ, a queclat'IIJe uu Llía 
entre ello~. El 1 í piBIISIJ dormil· on Po masque: mnnho m o 
agrallal'Ía hallar n U nllí; pu('¡; n la horn que llegue yo a •·se 
punto, según In distribución de las jornaclns, no scní posible 
seguir el mismo día a Quito. 

Estos son los objetos que Jli'Ceoilu: un pai' dn botas d<! 
montar, eiiíémloso a la., i111lir:ar:ioups IJlle lo hará Cornf\jo, 
Unos antoojos de camino, ¡lo luna ;¡;mi. Dos pares de gnnnr.c;s, 
unos de unto, y otros de cnbritilla. Una funda de soutbt·et·o. 

Otras cosas debo ncce:;itnt·, pero, o JI<> uw ocui'I'ell ahora, 
o no quiei'O abnllar Ir11who la molHsti::; qnB para tHoHIJ':tl'IB 
uonfiamw, ya sabní, mi q11 eJ·ido Hnfncl. 

Por dos correos puedL> U. e~cribil·tlle acá todavía. 

Adios, querido amigo. 

ll{ ortlali;o. 

Allá va p] hof,f.<ín qnn ni Sor. C<'rnn estaba rlebi••ndo a 
los Venancios. llngn circular el cuadernito cunnto sen posible; 
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y si no hay inconveniente, ha~a t'AÍmprimit• la última pari.A 
q nA se refiero a la int.m·naciém, con un parmfito en el cual 
verían los firmoneH <lA Qnito si proceden a ciegas y como locos. 

Mande un ena<let·no a «Los Andes., Jo mismo que a los 
ott•os peri6dicos do Guayaquil, :;in olvidar a las ¡11m;onas 
notables. 

j',[ mdal1!o. 
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SttLUDO 
QUE DIRIGE "MENSAJE'' AL PRIMER 

CONGRESO ARGENTINO DE ESCRITORES 

Tiempos i):;¡tos de acción colectiva, do rnhnbi
litación social J0 las fuerzas do la c:nltura; 110 HO 

concibe y es imposiblo contemplar al (~sm·itor, al 
intelectual, al :u·tista: aislado, inerme; ante las di
ííeilos condiciones ()conómicas qw~ impone la vida 
actual, y a merced del Inenospreeio do las otras 
formas de proclueeión cmwurre11tes. 

Los viejos prejui(~ios sobro grado de eiictwia 
económiea, que se han aeumulado sobro la profe
sión-mal eomp1·endida y nxplotada-de mwritor: 
comiom~an a sel' dosvirtuados, y HO promueve ol 
nacimiento de una cmH~ioncia gromiu l, de una or
ganización paru la defensa do los intet·esos comu-
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no;1, y do una clara iuf;oligfmcia de los prop()sitos 
y finos que en la función soeial toca desempeüar 
al etcwl'itm'. 

Toda intención nohlnmente solidaria, quo <~on
grnguo al pünsnmiento, qun inie.ie una ruta para 
o! binn y el progrnso intoledu:JI; t.oda iniciativa 
que parta de los ropt'nf)entantm; do la nult.m'a y 
que cornporl.n 1111 p~1so udnlnnte con miras a su 
nwjoramiento o al mejoramiento gnnet·al humano: 
meree(~tl nuestra aterwión pt'efon~ntn, nunstt'a ad
mit·aeión Pnt.usiasta y nlwstl'O mús ;,;incero aplaw:;o. 

Por eso al f;<~nee notieia de la rounión en 
Buonm; Ain•s, bajo los auspicios d<~ la Sociedad 
At·g·ontiua dn Escriton~:-;, del Primer Congreso Ar
g<mtino do Es<~t·itores: «ME:--JSAJE", órgano de la 
Bibliotnea Nacional do QuiLo- alm'ta siempre a 
todo lo (1!10 es pal pi Lae.iún amorican is ta, 'wgu rielad 
y porvenir iut<~lor,tualGs-; no puode prescindir dd 
deseo e](~ exprosal' su voz congrntulatoria al Pri
mer Oougreso lunori<wno de l•~oeritm·n:-;, c¡no va a 
<liReutir y rosolvm· juut.o a otros pt·oblemas, ol in
gent<\ problema d<\ la con;;tit.u<Mm autónoma y 
respetahln de la prol'nsión de es<~rifor. 

«roh~NSA.Il•:» envía un oordial snludo a lo>i es
critores argent.inos, y con él, :;;u anhelo ele que lmJ 
discusiones, planes do organizaei<ln y conclusioues 
n que llegun el Primor Congreso Al'geutino do Es
erit-.ores, sean l'ructuosos y de una utilidad eont.i
neutal. 
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Padrón de la Ciudad de 
Quito y su corregimiento, 

hecho en 1779. 
Ln Histot·ia, que oH la cvocactOn lh~l paHarlo 

humano, no evoeaeión caprid1osa sino documenta
dn, será mtí.s l~iont.ífiea y, por lo tni::;tno, más ve
ddil\a, si comprende, t)in unilateralidad, la policro
mía del l)f'l~t;(\¡·it.o por revivir. 

La pla::;tnaniún pasada o pretwuto rlf:~ los actos 
hunwnos es mullifonnil, policromüticu. El hiRto
riador, eoloen<lo en un upieontro cienttfico e indo 
pendiente, dd)() dit·igit· visualüt3 do t.6nica poculia
ridad sogün la eronuwión del heeho avizorado en 
la eornplnja vama de la gl)sta humana. 

La total o por lo monos par'<\inl eomprensi6n 
dn la actuación polieromática de lo::; hombros su-
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pone la oxplotación oonr.ienzuda y sistemátiea ele 
los documentos, fidedignoH nolectoretl du las niítl
tiples manifesta(~iones de l<l trayectoria humana . 

. Muy lejos ostnmos. en mwstt'a patria, de culti· 
var un Ragrado y dd>irlo re;:,puto a los doeumen
tos, consignatarios aut.óntir.os de nunRti'as glorins; 
muy !ojos ostarnoR de ha:..:er revivir el pasado do 
nuestroH mnyoteH <lo una marHTa documnntacla, 
deslindando lo neblinoso, vago, erníneo de lo (~ln
ro, categórico y verídico. Al contrario, conserva
mos mwstros escritos ant.iguns, arrumb<JdoR en lo 
más t·ecúndito de lo:-~ aposentos üomo cosas ·inRm'
viblos, corroídos por el moho, az.otados por la 
hunwdad y proiunados por la ignoraneia, a más 
de que d tiempo lont,amonte lot~ eonsume. 

Si Ron manifiest,os los rasgos ele avaneo cul- o 

tural, preo<~upaeión luudnblo y eivilizadora t~m·ía 
salvar tan verwnmdos efwri tos, eoloe:í nd o los t·eli
giosanwnte en clep(ísitos o Arehivos, téeni<~mnente 
ol'ganbwdos. 

De salvar· los documentos y dados a coHoeor 
opoi'lunamente, corno laudai.Jlmn(mte ha orn¡wencli· 
do el Ilustro Concejo .Mnnicipal, ol paso dado pa
ra la elauol':wión cienLíri<~a de nw!st.ra Historia 
seria fil'me y gigantesco. 

Entre la desm·denada y desemwm'da coJeeeión 
·do intoresantes manuscritos oxistouteH (m el Archi
vo do la HiblioLeea -;\l"acio!lal, hemos e1wontrado 
nlgunos e()nsos o pad¡·ones eolouialns, dignos algu
nos do ollot~ de roproclucciún ya por la bolloza cali
geáfien, ya por la minuciosa pt'olijiclad dn quienes 
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hi(\ieron, ya, en fin, por el interós demográfico que 
en sí tienen. 

Esta elase de censos, anunlmente elaborados, 
eomonzó a hacerse probablemente nwsos después 
del 10 do Noviembre do 1776 fecha en quo ol 1\lo
narca español expidió una Cédula, ordenando dar 
euenta del ~únwro de Almas non distinción de 
sexos, ostados, clases y castas. 

Los pudrones existenü)s on ol Archivo do la 
niblioteca portono~en a diversos años (1778, 17~0, 
82 ot(\,) y a diversos lugares: Loja, Gobernación 
de Chimho, Cuenca, Ri.ubamhn, Amhato, Guayaquil, 
Ibarra, Macas, Quijos y Sucumbíos. 

Reproducimos, <mmo modelo de ellos, el censo 
do lu Ciudad do Quito y su Corregimiento, hocho 
on 1779, Jwr·nwso cuadro dmnográfico, caligráfiea
nwnte artístico. 

Rafael Euclides Silva. 
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La Muerte de 
Juan Seniergues 

«<~~to lamentnhlo suceso, dicP. P.! Dr. Octavio Cortll~ro Pa
lncios, concHpmHlc a In Historia do Cuenca, dorHle ocurl'ió; y 
su rccuerc1o pnrdurnrá otet•wuncnte en los Analm; de In Histo· 
rin y !lt~l :\Iundo, con motÍ\'O de que Dn. Juan en calidatl dA 
CirujHno- Anatomista, formó parte de la Comisión de GentlP~tas 
que, a principios tl<-ll segundo t•m~io del siglo XVIII, vinieron 
a Jo que e:; hoy esta nueva }{,;pública del Ecuador., 

SobrA In trágica muorto de Dn. Juan Seniergnes ha habla 
t.lo el Hahio LncondaminA en «Lcltre n Jlladan¡e, *", iusP.r·tada 
tHI Relation abnf[¡f.e d'u.n fait dans l'intaricu1· Auu1rit¡?te Méri
dional», nuestro ominente hicitoriador, el St•. González Suárcz 
y ()] gran jurisconsulto t:uen~ano Doctor Mannel Coronel, el 
primet·o trata el aHunt.o con detenimiento pero con marm11ia 
pm·cialidud; el seg-undo, en compent!io:;os párrafos y el terce· 
ro, con maust.ría literaria, u1w lo histórico con lo legendario. 
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A la benéfica labor clel Dr. Cordero Palacios dehemos la 
recolección de algunas pier.as judiciales auténtica~, que estable, 
cen las responsabilidades y ponen de reli<~ve las circunstancias 
del acontecimiento, deplorauo por Caldas, .Montalvo y por 
cuantos, respetan a la eieneia en sus eulth•adores. 

No hay duda que, en la consumación del hecho, tuvi{)ron 
inmediata participación la imprudencia uel Alcalde Serrano, la 
ignoraneia de un pueblo 1'diy-io.~am.ente fanatizado, hasta el 
punt.o de con;iderar como «hereje» al que no llevaba rosario 
o al extranjero que emigraba, y el colo hernn<t.ieamente faná
tico del Vical'io Jirnénez Crespo, repr<JSeut.antn religioso del 
Obispo de Quito. Celo procedent H 1le In <'~trechcz de criterio, 
de la f11risaiea santificación, celo hipócrita, incubado por malé
volos prejuicios y caricatnt·os cos egoísmos. Este fué el celo 
participador d1!l Vicario Jiméncz Cre~po, y e~tA os el celo que 
aún dura en ciArtos religiosos, e~púreo~ rliscípnlos de Cri~to, 
el Habio :Maestro. 

En conclusión, «<a mur.rtc rle Seniergucs no pnerlr. justi
ficarse de JJingrín modo, pien:;a el Sr. Gowr.ález Sn:írcz, ni es 
lícito atenuar la gravedad del delito, el historiador investiga 
lm; <musas de los hechos, y, aquil:..t.~ndo con severa jusl.icia la 
responsabilidad mo!'al 1le snH autores, no puede lllPnos de con· 
dennr y reprobar euanto met•eco conrlewu:i<íu y reprobación: 
los tumultos en que toma parte un Alealdn; la Íl':l y la von
gan:r.a de un pueblo que maltr·at.a a extranjeros tan ilm1tres 
como Uouguer; el celo fi'ltnihh de un Vicario eclesiást.ico, que 
atiza el fwro1' ele los amotinado.~. son hechos, <:nya explicación 
se encuentra fiíeilmcnte en las circun;.;taiH:ia~ personales do los 
individuos, que en ellos iulel'vini¡~ron, y de los lugares P.ll quP 
:wontr.cicron y de los tiempos en que se vcriCicm·on; rr.ro, a 
pesar de eso, la :;anl-(rc del cirujano Seniergnn!< P~ una de 
aqncllns ma1whas que deshonrnn la hiHtoria rlr. la desgobern:<
cla eolonia a mediados del siglo ¡}¡<1:imo oct.avo.» 

Rafael Euclides Silva. 
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Traducclón de la leyenda que lleva IR vista del lugar en 
que aconteció la muerte de Seniergues 

Vista de una p!az.a prepara.da para una Corr,ída de To_ros, en la VI.'Ja de Cuenca, en el Perú, 
donde el Sr. Semer,qu-2s Ctrujano y Ane.tomtsta. nomnrü.do para e.con:pa/1ar a íos Seriare::; de 
la Academia de Ciencias, enviados al Ecuador para la med;da. ele la Tierra, rué traspasado de 

muchas ller/d(J.s morfa/e:; el ?.9 de Agosto de í739 en un tumulto popular excitado 
contra él y centra. los Académicos. 

A.-SeniPrgues cufren!ándose con la mu]
timd. 

a. -Ca~ílla donO e estaba Serder.:rues an-
tes dEi mmnlto. ' 

B.-- A}c·v~~e ~1?· F:c·h.'i:;;;ti.ín Ser1'C:10 { Jei~:;:;; 
C. -D. i"JCOJas u e l\eyrR. ~ dei tu-
D.-D. Diego de Le<in. \llltdto 
¡.;.-D. JIJat1 Ji:né:1ez Cre;;pn Vicario el. el 

Ovi.:::no. 
G.-D. ~'lM.ía~ rl~> la Calle. Cenerel di> 

Cuenc:1 haciendo Psfuct;zos para con· 
tener al uouulaeho. 

H.-D. Vie·nte ue Luna y Yirtoriu auti-
guo Correuitior. " 

l.- D. Jo~ge Juan Comeudador dP. S:r.!l 
,Ju::tn de Jcrusnlcm, Teniente df! Xn
víc d~> S. )J. C. 

K.- ·El Cura de la Tgll'~ia :llavor de Cuen
ca: divetso5 eciB~iá~ticos .. y algunos de 
la Compañía Franceoa. 

1 
! 

1 

¡ 

! 
' ¡ 

1 

l 

l.· Ig:e..;i~ dP. S. Scbn:::.tiáu Uc Cut-mea. 
2. -Cementerio v ende-no de loo Toros 

rlcf:.tin:.~dos p .. ;:u·::t 1::~ Fiestn. 
3.-lglcsia ¡;:·iueipal en la P:na )layor 

d~ Cul~nca. 
4 -lglesi:.l ele los Jeouít¡:s. 
5. -lg.Iesi:l dP lo:=: Dowi!lit<Jnos. 
6. -lgle>ia fle de los Rtligio:;os de Lo 

Cuueep'·ión. 
í.- Balcú:1 de una r~r:e de los Académi· 

c4·1s F1·auL:eses. 
:llomaiin,; ue V::.-akhnma y otras que 
rod,au el horizonte de Cuenca. 
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Cuadro Gráfico del Archivo. 

RELACION HISTORICA 
Por JUAN ASCARAY. 

,Relación del tiempo en que se descubríó esta Ciudad de 
Quito; del año an que se erigió en Obispado; del on que 
se lundo esta Santa lgll3sia Catedral. ·Los Conventos de 
do Religioso~, y religiosas, y colPgio~¡ y P.l Trihunnl de (~!:; .. 
t.n .\uuieul!ia, v Chnni\illería Hcal: Co111o tnmbicn el" bs 
Pcroonas llust'res en virtnd, (y) (1) Letra•, (j1W hl• hnhhlo 
naturales de cllH, .Y de su Distrito; con olrao variRs notidns 
etti'ÍOR:1R dignns de saben;e. Hnr.ada do :llgunns EscrituJ·as 
,V ~lonnmnntor. c¡uc ec guardan en lo;; ,\rchivos de eHla 
Ciudad. l'or ,Junn AF"nrav Escdbano de ;:;, M. mavor, y 
General tlc Bienos de Dil'niltos, .Y Teniente del dP. c':ínwrtt 
Gobierno, y Üllt!l'l'a de clln. 

El Hiomprc verde Quit.o, Rnyno de la Améri.:a 1\Tnri,lion:1l, 
Hnj1~t.o a la Jut'isdict:i<ín del Vit·eynnto de Sanla FP. cln Bogotá, 
desde el 17 de :\Javo tle 1717, en que por H"al Cédnla de es
tu fecha H!~ rlividi6 de la ele Lima-

(1) LaR palnhras que van entre parlint.e~i.' son completadas por la 
Dirccci(m. 
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(Lo conqui~tó) el Inca 'l'upnc Iupnngui, mandando el 
Ex~rdto el Principc Huayna Cnpac, con cuyo c~on~«ntimicnto, 
lo cedió a aquel Empet•adot· a su hijo Atanallpn tenido en una 
hija del último Rey de Quito; En cuyo t icrnpo lo descubrió 
Gonzalo Pizart·o (año) do 153·1. Y el 15 de Agutilo •In e~_te 
mismo año, entraron los Españoles govet·uatlo~ rh•l Mar·iscal 
Don Diego de Almagro al Valle ele Turnc~palJa (hoy la Noble 
Villa de l{iobamba) y r<JcorHH1ida su ~ituaeión. erigieron ciu
dad, poniendola por nombre Santiago do Quito, crinudu Cabil
do, Justieia, y RHgirniento. El Comcndndot' Dun Fr·Hn•:isf!o I'i
?.arro, Adolantado Govcrnador y Capitán Gonor:ll dP los Hcynos 
de l'erú, y crió por .;u Teniente, y C:onqni,;tadol' de la Provin
cia de Quito a Don Dirgo rle Alma¡~t·o, quien con esta .Tud~
diuciún, y merced, procedió con su Cub;Jdo a proveP-r unl\ Acta 
Capitular, (aun que sin firma suya, pot· que n6 supo osm·ihir) 
(2) con fecha 28 de Agosto del pl'Opin nrw ele :!4, para que se 
fundase la Villa ue San Francisco de <,"J.uito en el sitio que los 
natut·ales llaman Quitú, proponiendo su bello terr·euo, lwt·moso 
temp~;rantento, delicioso Pais, y geuerales oonv<~ninneing, 

Nombrado ~ebustiau Lie Beualmtz,¡r por nuevo Teniente de 
Govcrnador, y Capitan c(~IIHI':tl dn la Provincia de Quito, J'Ol' 
el nutedieho ConHHHlador Don Francisco l'izal'l'o, tom•í posesión 
de la Villa de San Francisco de Quito el día li d1-1 fliciemhNl 
de 153·1, y mandó que los veciuos de R.iohamba, se trasladncen 
a ella, como así se execut<Í a •¡nir•nl's el dín 20 de Dicielllht·H 
del mismo año, les ~oñnló Solares de 150 pies en cua<lro, for
rnanuo la Trn?.a, y l'oblución de la Villa. 

La Capital tiene el mismo nomhrH <11~ Qnito, con la advo
cación de su Patt·on Titular fian Franei~r.o, funclnrla pot' los 
Indios, y Curte de ,;m; TieyN\. La reedificó 8ebastiau <le ne
laleazar el mi;;mo año de 1534. Por Real Cédula dada P.n la 
Villa de Talabora u 14 do Mal'W de 1ií41, la c:onnP.dic) el l~m· 
perador Carlos V a pedinumto eh~ Pedro Valhcrdc l'¡·ocunldut· 
Gencrnl de esl!l Ca!tilclo la :vrerced do que se dcnomiua~H eiu
<J¡ul •le San Francisco de la l'rovinciu de Quito, Pllnohlecien
dola eon Escudo de Armas, que es un Caloit.illo cln plata en me-

(2) E~ta nota <'S del mi~mo original. 
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dio de dos Cerros ó peñas de su colo!', con una caha en el 
pie, cada una de colo!' vet•de, y onsima de diclw castillo una 
Crur. de Oro con sn pie Vcl'lle, quo la tengan sohstcnida ·en los 
pies dos A¡.¡;uilas negt•as gn~tnaclas de oro una a un la<lo y 
oúa al otro en forma <lB hnnlo, todo en cnmpo colot•ar!o, y por 
Oda un cordon de flHn FJ>ancisco JH Oro en campo nr.ul. Pot• 
otra Real Ccdula 1lA 14 de Febrero de 1uü6, la declaró por 
Muy ~oble, y L(>al Ciudad <IH Sun Ft·ancbeo ele (~uito, eoncP.· 
diendola Hsl.andurle Real quo lo sacase el Alferez Real el día 
que seiíalat~e el Cabildo, que lo_hiw ,~¡ ele la Pas<¡ua del Espí
rHn Rnnto. 

(Aquí se ve una anotación antigua escl'il.a a lu mano qno 
dice:) 

«Las primernA Parl'oquias qtw sG fnnclat'Oll funron Sm¡ 
Bias y San Sebutitián-Antonio H1~1Tera Dcc. lí., L. 10. Oup. 9 
y 11.-» 

En la Llanut·u o Egi1lo de Añuquito, sucedió la eél•~bt•c 
Batalla, que en ella dio Gon7.ulo Pir.:.rr•o contra las Tropas 
RHali~H, que marHlava Blasco NuñAr. Vela P1·imor Vizo !ley 
1lel l'orú, que ptwdió la vida alli nl día 1!1 rlP Enero de 154H, 
u quien lo~ Traidores le eortnron la cabeza y la llel>aron a la 
Picola, y por ostcnta1~i•ín pclandole ]aH venerables haebas se 
las pusieron a]g·uno;; por plumas en ];:s Gorras du sus cabeza:;. 
Está sepultado en esta Iglesia rnnyot•, segun lo dice el Iumt 
G:wciluzo de la Vega en aH>~ Comcnturitnl. Y segun la ~~m·oni
ea Pet·uana del L'nclt·e MaHstro Oalaneha, que Gonzalo Piznt't'O 
le eÍII.mT<Í con gt·an pompa jnntandole la Cabeza al cuerpo en 
la Iglesia mayor; y que cles¡nws le pasat'OII a la Iglesia d1~ 
Snnta ?risca quo se hizo e11 PI mismo Lug-ar donde fue ntiWI'
to. Pero por tradiciun ~!\ !'.ahc que ru" enterrado en lu (Capi
lla) de la Santa Vera Cruz, y desptws trasladado a dieha Iglo
:;ia Mnyor.--pur euya razo:1, y la de que so coHsfwbn la meHW· 
ría de haber <~PIAhJ•nclo eH <lichn Capilla la primnra .Misa Hll la 
Conqui::;ta, mandó RU MagG~t.nd por H.Bal CGdula del nño do 
1n4R, que (se hall~) P.n uno de loti CodulaJ·ios de lu Curin Epis
copal, entre otras cosas, so refap,r~ione la expt·esadn Capilla. 
En esta Batalla murieron 4.~0 homi.ll'es entre Españoles e Iudio~. 

Es CabHza del Obispado e regido el año do 1 u45, siendo 
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(sn primcl') Obispo electo el 11uRt.rísimo señor don Gani Dí:1z 
Al'ias. ::le fabricó el templo do la Iglesia mayor .en ¡;] mismo 
Sitio que hoy BH la Catedt'al el año de 1545, ou virtnrl rlc una 
Acta Capitular celebrada ol 30 do ,Julio del mismo año. So ha
lla eonfil'mada dicha Catedr·al por la Santidad ele Pauto IfT 
por su llula libr·at!a el ante dicho año do Hí45, y ep!J><agr-:Hla 
el do 1666 por ul Tlustrísimo señor· do u AlfouKu .dll. la: .. Poiin 
:\ionteuegro. Recicle en olla la Aurlimwia y Chnncillcrin H0al 
fundada por su l. Presiden Le Fenaan<lo ele Santillan el niio·. de 
1546 (!!;sta fecha está norregida a pluma con oscr·itur•a. a·Ht igua. 
y en su lugar está la siguiente focha: 1ü64). Tgualanonte n<' 
fundaron loK Conventos de Heligiosos, }' HPiigiosns, ;y Colegios 
de esta Ciudad en los niiu~ signiont.es. El de la Merced el. nii<> 
de 15:14. El ele San Frarwisno el de 1535. El de Santo Do· 
mingo el de 1541. El de San Agustín el de 1[)7:!. El de In 
Co111paiiía expatriada en 1G86. El Cc•legio !le~ San Luis en Hi!l-L 
El rle San Fernando en 1683. El TTm;pital ltcal de: la C<ll'i· 
dad on 15G4. El !lfonastel'io de la Concepción en 1oí7. El dü 
Santa C:ntalin:a en 1591. El de Sar.ta Clar·a en 1 ;)%. El del 
Carmeu Ant.igno en 1G4G. El Nuevo llarnaelo eln t,atncm,ga en 
173fi. Y la Nueva Uuibersidad de~ Santo Tomás en 17SR, eu 
vil·tnd do la l{oal ürclen darla en el l'n¡•do a 4 de Abl'il d<> 
1786. Su veci11tlal'io se compouc segun la ultima 1\umer;l.ción 
hecha en el año de 177G por el señor don .To~d Villalcngua, y 
por· ante-mi el Escribr.no ele 21!)1)0 havitnntcs Español0s crio
lloR, Gente de color, de ludios. HiPn qué, compntndo el llLJ!lH!· 

ro do sus nvilant"~• y por los muchos que se csr:aparon de 
enumer·ar·, ~e r·ngnla tener su Yecindurio lta~t.a :10.000 n lma.e~. Es 
Patrin clo muchas pornonas Ilu:;tre,; 1m Virt.nrl, y Lr.tras cumo son. 
(Aquí se ve la signieute nota nserit.n a mnno y antigua cr;lllo 
las otras, que dice:) "LaR Pal'!'oohias mas auti¡!llas ~on San 
Sebastian y San H\a ("). Antonio Hel'l'el'a n,~arl, V. L. X". 
CHp. ¡¡ y 11. .................... .. 
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(Nota do la Dirección y del Paleógrafo: El texto del .do· 
cmmento impreso que continúa, está e~crito a tre~ columnas, 
como so VP.t'á <>n el facsímil) 

La Venerable Vit·¡¡;en Mariana de Jesús Flores y Paredez, 
natural de esta Ciudarl. A los siete años hizo Vot;, de Casti
tlad. Dc1 su Sangre nacio un mmo de Azuc!Jnas, por lo que 
la llaman "La Azucena de Quito,, Fué Mujer de admimblcs 
virtudes, profecías, y milagros. Por libertar a su Patria de 
la peste, 'l'errHmows que padecía, ofreció su vida en sacdficio, 
Murió de 26 años el de 1G45. Escribió su vida el Padre Ja
ointo 1\Iorán do Butron de la Extinguida Compañía, en cuya 
Iglesia está enterrada. Se halla clHclarada en grado eroyco sus 
virtudes pot' DecrMo clP Pio VI do 1\J do l\farzo de 1776. Y 
se tt·ata (le HU Canonización. 

La¡; Sierbas de Dios Juana, y Sehnstiana ele Caso y Pare
dez, sobrinas de Mal'iuna de .leH\IHj e8t.a Virgen, que murio de 
19 años el de 164f>; y !l(JUP.lla Casada con el Capitan ,Juan 
Guerrero de Salazar, que murió de 33 años; fueron tamhiPn de 
muy sohresaliantes virtudes. Sus vídaH se hallan escritas por 
el nntedicho Padre Moran, en el mismo libl'O de Muriana de 
Jcsus. 

Venerables Religiosas del Monasterio 
de la Concepción 

La Venc¡•ahle Ma•lm 1\Iaría de San Scbastian y C:áona, na
tural de e;;ta Cincl::~d. Murió con fama de Santidad a 13 de 
Oetuht'A de 1707. l~scribio su vida HU Confesor el Presbítero 
Don Josó Juan ele la CahrP.ra y ~lloa, Cura Capellan que fue 
ele dicho Monasterio. 

La Venerable :\hu·ia del Espíritu Santo natur::~l de esta 
Cimlarl rlP. muy grande virtud, consta (le una informacion 
antenticn; y .nurió con fama de Santidad. 

La Mad1·e :\largarita ele San Lorenzo y Castillo, natural 
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rle Ambato de muy notorias virtudes, sohrP;;aliendo entre ellas 
la humildad, caridad, y ca:;tidael. Fué repetidas veces Abade
za y murió de 74 años, el 25 de Junio de 1793. 

De Santa Catalina 

La Vennrable Madre Ana de San Pablo natm·al de eHta 
Cinelael, fue mucho tiempo Prior•a, con c¡uim1 la ~ierva de Dios 
~1at•iana do Jcsus tuvo muy familiar correspondencia por sus 
virtudes, y prodigio:;. l\Inri6 con fama de Santidad. 

Las Riervas de Dios San Gabt•iel, y Santiag:-~, natm•ales de 
esta ciudad. I?ueron de la mayor virtud, con cuya fama mu
rieron en tiempo de :\fariana do Jcsus. 

La V. Sor Juana de la Crm:, natut•al ele esta ciudad. Mu
rió con opinión de Santa por :;u:; singulares vit·tuclcs. 

De Santa Clara 

La V. Sor• Mat·ia ele Jesus, tntural ele esta Ciudad; murió 
con fallla 1ln Sa11tidad. gscribió su vida el Pa1lrn AlonHo de 
RoxaR do la Compañia de Jesus. 

La V. Virg. Sor ,TAtl'ndis rle Snn Icte:fonso, natural de es
ta ~~itulad, ele~ muy clebadas virtudes. lVIuriú con fama de Snn·· 
ti1lad el 29 de Enero do 1709. Ellerihio ,.;n virln Pn tres tomos 
de afolio el P. Ft•ay 1\lat·t.ín ele la Cntz Heligioso Uarmclitll su 
Confesor·. 

La V. Virg. Juana de Jesus, natural do Psta Ciudad, Heli· 
giosa de la 3" Orden ele Ran Frnnoi~~o: murió en el Convento 
de Santa Clara, con gt·nncln fama ele Snnticlacl el niio de 170:1. 
Escribió s11 vicia el l'. F. Francisco do Santa i\Iaría, s11 ConfPsor. 
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De los dos Conventos de Carmelitas 

La V. H. Cnt.nlina de los Angele:;, y Rnlaznr sobrina de 
~larinna de ,Jesus, e hija del Capitan Juan Guot•t•cro de Rala
zar, de Doña Juana de CaRo. l•'ue l'l'iora del Cat·nten Antiguo; 
~· despues de m1whm; r~ños. paso por Funtladora do\ que tiene 
la Ciudad do Cnerwn, donrle murió c:on fanw de Suntidnd. 

La V. \'. M. 1\I. :Jim·ia .To~cfa de San Juan Bautista, y Chi
¡·iboga, natund de osut Cinrbd; Berom·uiua dn JC\!'118, Ft·cyt·e, 
natur•al de Thnrrn, HPiigiosao; también rlPI Carmen Antiguo; 
1-laei\la ele~ Snn ldeifon,;o, y Nabas; e Ygnacia de Sunta Tet'I\7.H, 

)' D<!l'l'i,;(a, Baturales de L:ttarnngn, y Religiosas uol Carmen 
de c~to nombr·•·: ftwt·on de sobresaliente vit·lutl, y ta1ento. De
sr,osns de pt·op:l.f!::ll' f'U Monnstct•io, pa<lai'OJI ol año de 172ií con 
Lienneia Hcal, Bt·cvc Pontifieio a l:t Ciudad de Tt·uxillu, dundo 
fnnrlaron un Conv"nto dH ~n inst.itnto, y muriet·on on él c::m 
g¡·nn fall!U de Sautidad. 

Vecinas Seglares de esta ciudad 

La Siet•ha de Dioo; FPiipa Garcia Lanza y Ornn, nntm·nl 
de esta Ciudad. i\Im;ti'l.a de admil'able.; virt.u<lP.s: mudó vir~en 
de ml<~•l !lB 21 año.~ el de 174!). 

La 8icrba de Dios Tloña Unt·onimn Lam;a y Orn:.1, vecina 
noblt' <1e esta Ciudad. Murió virgen tle ndad de 40 años co11 
fama de Sant.irlad. 

La sicrba de Dim1 Doña J ur,na Ft•tHlcisna dt\ Jesus y Vi a· 
nn, natural de Bsla Ciudncl: muri6 vir·gBn de edad de 2G aiius 
con gt·ando fama ele :Sautidad, ·~l 1le 1775. 

La Sicrba de Dios, TI.oPa Ceballos de Vela:;eo v Viterbn, 
tnturul de la Villa rlP. !lH!lTH: murió llena 1le virtudes en esta 
Ciudad, P"L' Pl mes de Mayo de ul aiio 17tH:I. 
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Religiosos de virtud, y letras del Orden 
de Predicadores 

El V. P. F. Pedro lledon, nat.ural de esta Ciudad. Fué 
Fundador de la Prnvinoia thl Santo Domingo de ella donde 
murió. El V. P. F. Ft·aneisno Aponte, natuntl ele esta ciudod: 
murió en Guayaquil. El V. P. F. Ygnaeio de Santa Maria, na· 
tural de esta cindarl: murió en Los Canclos.-El V. H. F. 
Francisw Corcucro Hcligioso Lego natur91 de est.a Ciudad: 
murió en la Recoleta.- Y todos con fama de Santidad. 

De San Francisco 

El V. H. F. Domingo, Religioso Lego, Inrlio Neofito, natu
ral de e~l.a Ciudad. l•'uc Ofiuial Pint.or del V. H. 1-hwnando rlo 
la (;r·u:>: Religioso Lego dn la Compañia Extinguida, T>i rector 
do Mariana de .TeHuH, tle cuya mano csUin pintados los dos lien
zos grandes clnl Infierno y de la HeHurP.r•eion, que se hallan a 
la entratla tlo lnR pucrtns de la Tg!Hsia de ella. HaviP.nrlo ido 
a E~[Htña de compañero rlHI R. Custodio de esta Pmvincia !<'. 
Diego lJclós; mm·ió tm ,,¡ Convento de Gt•anada con opÍI)ion 
tun ¡Funde de Hw. IJlW tres veces lB rornpioron el havito quP. 
le set•vía tlc; mortaja pura reliquias.-F.I V. P. 1~. Pedt·o Gui:.:ado. 
El V. P. F. Juan Fcnitcs. El V. P. F. :\ligue\ !Vlat•in, nalnrales de 
la Villa de Ibnt•ra. Los VV. Hll. Conbcrsos F. Ant.onio Bulla· 
dures, y F. Jtwn Gar:wn, nntui'ales rle eHia CJindad. Ei V. P. 
1•'. Manuel Alrneirln natural tle e~La Cinrlnd, murió on la Ht;tlo· 
Jeta de San Diego, en cuya bohorb se halla una Lapitla con la 
in~r:ripcion de letras t!B oro. Y el V. P. F. Feruanrlo rle Jesus, 
y Larrca tamhiHn nat.nrnl de esta Ciudad. Fnó Mioioncro ApoB· 
tolico, tubo tliferentes g1·acias, y far:ult:arle~ coneedidas por ~u 
Saut itlacl para el uso de su Entploo de }lisionoro. 

De San Agustin 

El V. P. F. f>p,tlr·o SGntillan. El V. P. F. Xavicr l{omo, 
tuHut•alcs de la Villa de lban·a. El V. P. 11mistt·o l·'. Gaht·id 
Zcgollia, Hatm·:tl de l'asto. El V. P. F. Francisco Xavim· n.,t·a, 
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natural de Latucnnga. Y el P. l\Iro. F. Dionioio 1\lexia natural 
de Rinh:unba; Vuron de igual vit·tutl qtw los anteriores, y de 
mucha Litet·nturn. Fue fuJHlador dP In Hccolcta de San Juan 
Evangelista donde murió con fama de su penitencia y Santidad. 

De la Merced 

El V. P. F. I3ernardo Bohorqum; n:1t1trnl de l'asto. El V. 
P. F. Francisco do Jesus y Bolaño~, del mismo lugar, a quien 
pot· su sobrada vit'tU!l, y fama de Suntir!ad se IH tl'ihuta bu las 
mayot·es ateneionr1,;, y veneracion. Fue Ful!d:tdm· de In C:asn 
de Hermita 1lel Santo San José. y }{.,<~olr•t.a ele la ~ll·rccd, qu" 
hoy es Colegio ctc las MisioiH<H, llll Hl mis1uo Sitio donde 1111 la 
Hntiguedad fue Casa de Plas•w de lo,; Reyes Inea,;. Mnrió do 
edad do 84 años riH 17f)5. El V. P. F. Gaspar· Lozano, nntunll 
de Cuenca; fué Fundador dd Beaterio d" Mugeres Recogidas. 
Los Siervo~ de Dios Fray 1iantwl Aria~, Criollo. F. ,Tose T<l· 
rán de !barra. F, Antonio de Aldás. 1•'. Gabriel Xavarrnte, 
Sacerdote. Y los Religiosos ConvcJ•sos F, SuhaHl.i::tn Correa; y 
F. Tomás Borrneo de la Tl'iuiLiad, uaturnlm.; todos de esta 
Ciudad <¡no murieron con fama de Rantidnd. 

De la Compaíi/a de Jesus Extinguida 

(:'..¡ota de la Dirección: at¡uí ~o encuentra otra iiweripeión 
antigua y hecha a mano, qtw dice:) 

«El R. P. R.1•ymutHlo Snnta (]¡•u:r. de la Villa de Ibar•¡·a, 
Fundador rlte las Misiones de Maym¡s,. 

Lo~ Venerables Pudres Perlt·o de Alcoscr; y Chirtohal do 
0Phallos, naturales de esta Cin1lacl; fueron Vurone,; Apo>~tolico;;, 
y zel0sos 1\Iisionm·o~ de la Provincia de Maynas. El Venera
ble Padre Leonardo Peñaficl, naturnl ri!J R.iobamba, i\laC'st.ro 
de Tlwolog-ia de que escdbió; fuH mny celebrado en el Pp,r·ú, 
no menos por su mucha vi1·t url, que por su Iit.eratur·a, de que 
hace mcncion Alexamhe entre los escritores de la Compañin. 

115 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaíe 

Se aparecio nl VenorahlH PmlrH Castillo su hijo espiritual. El 
V. (P) Joso Saldaña Criollo do distinguidas virtudes, y pnni
tencia. (Otra nota esct·ita a mano: 

« VeaHe la Historia de Mamñon pot• el P. Manuel Rodri
gue?..,,) 

1/ustrlsimos S. S. Obispos de Virtud y Letras 

l~l Ilustrísimo Señor Don F. Domingo V:lldcn·n ma, Reli
gioso Dominicano, natural de esta Ciudad. Tomo el ahit.o en 
el Convento Maximo ¡jp, ella. FuB Gran Predicado!', y Cate
drntico en la L'niver~idad de Lima. SiPndo Obispo 1lH Santo 
Domingo, fue promovido al de In l'az, en Jo de Noviembre ,¡p, 
1606; y murió el de 1Glú. 

El Ilu;;t.l'i,;imo 8Hiwr Don F1·ay Luis de Almendnris, l\Ion
ge Bel'llarrlo natural de e~ta ciudad, fue Obispo de ,Jaca; At•zo
bismo de 'l'arragona, y Yinoy do ()ataluña. 

El Ilustrísimo Seiíot· duu F. Gn~par Yillnrrnel, .Kcligio~Q 
Agns1iuo, natural 1l11 e~ta ninrLul. Fue Colegial de San Luis. 
E~cribio las celebres Ohl'&~ rlr1l Goviorno F.c:leoiiisticu. Y la 
conccrdia ele los Dos Cuchillos. A los 5U años (]P. sn Prlar1 fn<i 
electo Opo. de Santiago cle Chile, de donde fno promovido al 
Ohisparlo de A1·eqnipa c~l !l ele .lnnio (ue 16úJ). 

El Ilustrísimo Señor Don Jnan ?rlaeha«lo dc~ Cbaves, y 
Mendoza, natural de esta Ciudad, Colegial dt• Sau Luis. F'tw 
Tesorero, y Alzocliano de Charcas, y dcspuos 'l'e,;orm•r> de Li
ma. EHeribio iloK 1.mno,; riel Pmofecto (Confesor). Fue olnct.0 
Opo. de Popayau Hl 17 tl<l FHl>l'HI'O do 1 flfí2; .Y tuurio sin Con
sagrarse en el de 1ü53. 

El Ilustrísimo señor don D. Andt·es Gnrcia cln Surita, na
t.ut·al clco esta ciudad, Colegial de San Luis. Fue Cura en una 
de la~ Parroqnins rlfl f\Ste Obi;.;pnrlo; Canonigo, y D·~an do Li
ma, y Obispo ele Truxillo, donde murió r1l 2 rlr1 Ago,;t.o de 1652. 

El Ilustrísimo scñot· don F. Bartolonl(l Gnt•cia, TIPligioso 
Doininico, natural ue esta uiudau. Fue Obispo electo de Puer
to Rico. 
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El Ilustl'isimo Señor Dr. D. Jof\c X:wier rle Aranz, nal:ur·al 
de esta ciudad, Colegial de San Lais. Fue Cura Hccto1' rle la 
JglP~ia :\1al.riz de e~l.a 0atetlral; Canonigo de ella; Comisario 
do! Santo Ofic~io; y Obispo tlt• flaMa :.\[a¡•f.a; <lo donde asccndio 
al Arzobispado de Snnta Fe, el año dli 175··1; y murió ol ele 1764. 

El Ilustrísimo S. D1·. D. Diego I\o::ll'iguet. Ribas de Velasen, 
nat.nral ,¡., Riohamha, Dllt,í:or en ambos tler••.,ehos en la Unibcr
cidnd de Alc&lá; Colegial do In~ignl\ ele' lo~ Ym·deH; Ar·zc;~liauo 
Titular rlo la Santa Iglesia Catcdml de Uuatemala. t•:rnhiarlo 
po¡· su Cauiltlo a Hnd1·id 11 rwgocios gt·avos, fue electo Obispo 
dn Camayagna, y prmnohido a Gmulala.iara, el aiío de 1762. 
Mm·io el de 117'2. 

m Tlnst:ri,;imo S. Dr·. D .• Touquin 1\Int.ou lluhio de Ar·ubalo 
y ~lanr!hrno, natn¡·al rlc' (nsla) c!inclarl: Col.,:.dal tle San Luis. 
De celad ele 4U niios ftw electo Ohin¡to rl(' SPiní (>11 lns T~lao Fi
lipimtd, de donde fno promovido nl Obispado de l'opayan el 10 
dn Agosto do 17fl7; y mul'iu aule~ de tomat' poceci"n. 

El llustrisirno S. ll. 1'. Josfl Di:':>: dfl In i\Iarlrirl, Hc!li¡.dmm 
Franei~c:wo, natm·al do c~ta Uiudnd. Fue J u vi Indo ClOll nxt¡·~
onliruriu lneimieuto en ia cniTCt'H de las Cnthcclr:1s. Obtuvo 
lm; P.mplr~o;; clro Dil'initlnr, y 0alifieatlur c1el Santo Oficio y lo 
gró cd cródit.o de uno de los mnim·!ls Or·adorBH. Havinrulo pa
'mdo n Espuñn, a 1wgocios do un Uapiwlo clr ;:u l't·ovincin, l'ue 
llornin·a,Jo p<•J' f'U Hmo. Comi~ario General de Indias, l'rovin
<~lal dP Pila; y dn;;pu<~:-; g¡t~<~l.o Opo. de Cnt'U:lgena de Indias el 
5 dn .\layo ele 1777, n lm; c~mtl't'llla y ;;it!l.n niio:; <lt~ Hll vtlat! 
donde logrnron ;ou zclo, y vir·tudcs l'ns:ornles el :nJiau;<o •¡nP
"~ rwlorin en r<;s!>aiw, y Amóricn, Ascondio a cstl! Opado. por 
l'Oillllll'ia tl•~l Tlusl.t·i~irllo S. CalntHn: entro a su Igln. el dia 22 
de Julio do 17U:L Mnrio Al -1 tln ,Jnnio d•~ 1701. 

El S. D. D. Migu<·l Sattcltez Soltnit·un nntural rlc e:,ta \!ÍU-

dnd. 8-:l erin dt~:--:dn ~~~ Jlllnt·i<drt ~~~~ (d ~wl·vl(!io d(~ t~:-;l.a I:..rla. 
Cntc(\t•:ll l'l'lJlosando do C'apellan do Coro, !\'Indio Hanionm·o, y 
derua>; "rnploo~ eu quo fue ouiJiu:!'.lo, hasta sor Dcnn, que r-;h·vio 
<lsl.a Di!.;nid:i!l lllllciwo aiío,;. Fue do lllliJ' suiinlacln vil·tnd. Sus 
l'f'llUls lns divlrlia en ni "n·vieio <l!> Ntw,;i.t·a Suiíora, tl!l lo:; Po
bres, y en d snPtcnro· de f.;u l'el'."Ona, y lo;.; snyos. 
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El fi. D. l>. Luis do B~l.mwm· y Figuot·ou, nal.urnl d0. esta 
1:intlad. Fue Dignidad Chantl'ü do e~ta Igla. Cntndn1l. FÍSl)Hl 
de la llH{UÍsicitín dn Cnn;n·inb. E~ct·ibio <ll r.elobt·c tt'>tludo dt' 
Dt·o. que los i\aei:!os en Indias tenian :1 ~·~t' pt·ov .. :ydus nn Jo¡.; 
Opa<lo~. y A1·zpad.os. do ella~. El l>. D. t'eclt·o d•) i:'l:tn ~lign•cl, 
na1.untl rl.e ostn ciuda•l. FnH Canonigo <lll osut Tglo.<;in Catr~cll·al, 

Varon de mucha virl.11<l. Dio de lilllosna 2•1.illl0 peso,; para <JU<l 
so continuaso el P.rlific.io rto esta didnt Ranta lglcoin Cat,,rh·:d. 

El 8. n. n. VllsC,) de Guttl.l'HI'H~ y Valbcnle, ll:lilll':tl de (•;;ta 
eiudad. Fue Consultot· ,¡,, In Suprema Jnqui,;it:ion; Digniclnd 
Chant.re de esta I;.-:1~:-;ia Cnteclt•al y doioplt~>,; ftH) pt·omnvidu a 
:11acstre Edctu:la, y Comisario ele! Saul.o Ofi••io, y Cruzn<lH do 
la de\ CuHt~o. l•:g,;J•ibio el celelm~ trntarlo intitnl>tdo As;;:1z Cu
rio~o. ¡.;¡ S. ::io!orzauu Pll ~n T'oliticn Indin11a, tiinn, que <·hte 
V:won fue (digno por) Rll vi¡·tucl, lett·nd, v nar:imiento ele 0tt'1J~ 
mayores pueslo,;, y rlcmn s encarecida ala h~n7.~. 

El S. n. D. lgllUCÍO de Cltirihogn y J)azu, Jlalul'al <lfl eRta 
citulad, Colegial del Colegio cln San Luis, Cunt quo fnc ele la 
'Parroquia ele San B:a, rl0 ella; Ganonigo 1lB ns:n Santo I¡.d<:~ia 
Cntcdral, ExamÍJtarlm· Synodnl rle <~Hin Obi~pndo. F11G inHi~·.nA 
ürarlor, y •ln nnwlta Lit<;ratura. Sn.~ Obra~. que ;;e itnpl'Íinirron 
Cll la l;orte de JJacJI'id, llll'!'IWÍOl'Oll npiall~(JS ¡],, ]m; lllf\YOl'l'S 

hombres ele el! u. 
El S. D. D. 'l'01na;: Jijon y Leou, nal.nral do Ot.nbnlo, Don· 

tor en amha~ Univcrcidf\cles, exatninador Synodal cln p~l.o Oi1i,; 
padP; H:Hlinne¡·o de cstn Sanla lgiP;in Catcclral Pt•pr~untclor De
pntnrio n las Gut'iucl H.egin, y l'ontifiein pnra la llPntifieaciÓ;I y 
Cnnonizncion •.le la Vr:nnntblc Virgen .Mat·iana de Jesus. 

El Exenlr•nl.i~imo 8. D. Lope Dinz dr' i\¡·tncndariH, nal.tJJ':tl 
do e~la ~:iurlnd, :.Vlnrques ¡}e Gndm'Pytn. Fue :lfnyordomo de la 
R.Hyna Doña lznbel de Borllon; y pot· sus letras f110 Embaja
dor en la Corll• dn Alc.nwnin, y en Ronm •~on l•:nJbainrln parti
cular u! San! isimo 1 'npa Urbano VIII>, y dospué;o fue Virn•r rlA 
:.\Iéxil!o, y Consejct·o en el Hoal y Supt·emo do Guet'!'a. 

F.l Hmo. 1'. F. ,JOHP. ?1-Taldonndo, Hcligioso Franeiscano, nu· 
!Prrd de est:fl c!wLuL Fnn Comisnrio GPnoral de lndins, (flon) 
OIJudinoda ~Tut·i::--dii:t~~ón~ r VGC(!ci dn CtHIPnd en esta-.; l\·oviliidcl;.; 

confirnHuln por nutoridad Apo;;tolica, a instancia del Rny Don 
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Felipe JI o. Fue va ron de m u oh u virtud, y · (wlo.) Escribio 
muchas ObraH, y entre ellas la do] rnaH escondido retiro del 
Alma para el ticn suyo. 

El Rmo. l'. F. ,Juan Tufino, Holigioso Frnnci~earro, natu
ral de esta ciudad. Fu1~ Vi:;itador General .m todo el J)ist.l'ito 
de Quito, con E~~no. Seglar Alguacil :IIayor·, y demás iliinistros, 
y Oficialm1 por el Hoy. Dispuso las rnnt.et•in~, y puso err buen 
orden, y a satisfaocion del H.eynn todas esrns Provinnias. l\.Yos
tr·él sns grandes prendnK, 11apacidacl, lct.t·a~, y ¡•nulr<nci:r en el 
suceso de la Hel!elion nnaesicla el aiío 1f•fl2. a <!ansa de las .'11-
cabalns, en LiPmpo que vino pot· or·dnn del Vit-rc.r de Linw, d 
Capit.an T'Ofh•o ele Arana, qttando sn recogiet'Oll en el Conwm
to dn San l<'t·uncisco ]u¡.; Oydot•cs de c~tu Real Andieneia por 
muchos elias, y ~alío diClho l'ndrc Tufiiío nn ¡níillico y puso un 
paz tot.la la t.it'tTn, y cstot•bo mudlU tlt'rrnm:tminnto de ~Hlll!t'e, 
muet·t.o;;, y gr·andcs calan•ida'l""· 

1~1 ltcbcrenclo P. n~<tt'st.t·o F. Francisco Cha ve;; y Furnte, 
H.oligioso Agu:;t.ino, nat.nrnl do Prtsto, rluf'iío tln las Cn,,as que 
hoy es lg·lesia de San Agu,tín. Fu!Í tJJIInhafi vc•ccs Pr·uviHei:;l 
de <"~la Pt·ovinnia; y ]J')CO'' Llias 1lrespues ele: su mnel'l.te !t> llt·•gtí 
Cdul:l diJ Obispo de la Ct>itt!!'pnión ele Chile•. 

El R. P. :1!. F. Haeilio de Ri \'PT:t, Religioso Agustino, n:o
lut·al ¡],. nstn ciuda<l, muy distinguido en letras .\' Govinrno: 
fnP. l't·ovincial; y el rlia dn ;.:n enticn·o le llu¡~o Cednla do uno 
de lo,.; Ohi,.;pn<loH rlo :\ tnrricn. 

El 1{. P. 1\rl. F. Fl'<li~<~i:wo l'<.q·alt~l, 1-telig·ioso ;\gn:4rino, nn: 
t[ll·nl de Cnenea, Y:li'Oil rnny J)oct.o. Al it· a Roma, prnd\có ((!11) 
pt·c::cnf'iu ,;,¡ r\rt'hiduque, •:nicn lP '""'"i:xuió CcJnL el" Ohi:'· 
po; pel'o ]np~o;o (qnr. He) le• Jll.'p·o ~~~ p;H_;e para H.~)llHt, H<~ Ví)]yjn 

H ¡..;u P.'Jt.rin d•)Jll.le lllllt'io e·:·,¡¡ (opinion ele Pl·,~di(!adol') in.:::igne 
y de.~ gTnn vit·t.ud. 

El S. 1>. ;\lo•tsü ele Ca,;; il:», (,· l!ct·ret·n. nnlnr;,l) !l" e.sta 
dndn··l. Uyci•W d<.' u><l<l ¡¡,,al !iudietL'Ín, y ,¡,. la dn (Lima). 

!~] F\. n. ,)11311 dr) ,\IJ(ll'Hilllli.ro, II:Jtnt'nl •lC e,ta t'Ít.rl:lfl. FnÉ' 
Oydor rlo In Henl ,\udit•ltt:Í:t rio l'nnnm:í. 

Fl S. D. T. ni.> de Lomas I'ut·t o!!:tnet•o, de Or.-leu ,¡,_. C:~h · 
lrab:t, nnt.nrni d·~ e~tn eiu:iad: fn'' Uyclnt· de Lillla. 
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F.1 ~- D. Ignacio dn A_yhar·, y Eslaba del Orden tlo flnnt.in" 
go, natul'al de esta eiwlarl. Fuó Fiscnl Proteel.or Gr.nel'al ele 
Naturales de esl.a Real Auelicncin. 

D. Pedro 1\Ialdouado y Rotomaior, nntural de p;.;tn ciudad 
O jobcn de lnu :Johrns::lientc instrucciou en lns matenwticns, 

y la FiHim;, que merecio, que la Acndol!lin HP.al de las Ciom:ia;; 
de Pads, y la Seoicdael Rcn1 1lo T.nndrPs, lo nombt•as~Ju Incli· 
vi<luo ele estos Cuerpo~; Oontil hombre ele Cnmara de S. M. y 
Gobcrnatlot· de Esrn .. raldas, que murio eu Londrt•s en la flor de 
su edad. 

El Gmwral d,~ la Ar't.illería Don José Antonio rlo la Hocha, 
y Canaw:a, U<!l Onlen de Calntraba, Marques de \'illn Hochu, 
Governa1lrn· y Cnpitan General que fue de la Provincia de Ti:c· 
rra firme, y su PresideniB tlll la Real Audiencia y Chaneilleria 
de la cinrlad de PanHillá. Fné i11signe mntemálino n inst.ruíclo 
en toda bueua lil.f'ratnra; de quien ei:Reberondisimo l<'eyjoó di· 
ce en ,;u TA:H.ro critico, que cons<>rha ha hm<tn su tiempo, 110 
ohHtnnto ele ser 8cptuagellill'Ío, no solo una g!'an eHI.el'ezH, y 
agilidad intelccLual, ma~ tambien un humo¡· muy ft·nsc:ll, y una 
viveza gnwiosisima: nacio en esta cittclud cln Quito a 20 ele Ju
nio de 1662. 

El S. D. Femamlo Snnche'T. de Ot·ellana, MnrquoR de !:5o
landa, Hatural rlA Lntncnngn, (Lngar ;oitnndo a 18 Leguas al 
Sur rlo Quito) l•'uó Colegial d1! los rlos Colegios de SHn Luis, 
y San Fernando, y Tenic!ute do CoJTr;.(iclor de cola ciurlarl; y 
dcspucs Presielc;BI.P ílov<'rnadol' y Capitan Oouf'ral de estas 
Pl'oviucias. He; posesionó en l!l de l\!Ian;o do 17•15, a Jos 3!) 
aííoB d.n sn edad. A e :o l.Jaelo su Oobic!l"no, fuó Dcan ele esta Sau· 
ta Iglesia Catodrnl, doutlH mudo. 

El S. D. D. lhmnwldo :"1':1\'nrro, natu¡·al ele Quito: fnó Oy
dor ele esta R1!al AtHlicncin; de 8anta Fé, y do Gnndnlnjnrn. Al 
venit· .i uhilaclo murió en el mar. 

F.l S. D. Ygnncio li'lot'<~H tl'! P.;tt'g:t~. nntural del Asieuto do 
Latncnnga, Colegial dt~ Sau Lnis, Cnballcro del Ot•den rlP Car· 
los Uf; Coron"l e],, C'Jbnllcrín de los Ilea],•s ExPrcdto!'; Fnc Oo
bc1'11Hd1Jl' tit: 1\íuju:;, Pro~;idcntc Col1Hl1Hlctil/.u c\~ilt_~¡·,d d~: ClJéú"GüS, 
'! R.m!ow¡nistador de las Prt>vinc:ias ~nblevnelas del Alto Perú. 
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Supo <liPst.r:llm:>ntc seis lenguas; y fui\ lfntem:Hico disti11guido. 
Knr.in en dicho ¡\siento a ;jO dn Julio de 1733. 

f.:l ConJJJel D. Antonio de Alcedo, natural ilil unn do las 
principales cinc1arl0il do eRtc Hcyno. (que i11ficero StH' esta,~ (2) Ca
pitál! <ln Jm' I:~nles Ounrclias Es¡Htl:ola' dp la Rc,nl Acad<w1ia 
dn la lliR1nria en Marl!'itl, hijo dol S. D. Díonícío de Alr.fHlo y 
Ilrrrcru, l't·c,idi·llle Govc,rnnrim·, y CnpitHIJ GeiiPrnl ·que fuó do 
do esta ciudad, y rln la do l'annmá. E~ autor rle la cóldH·e 
001'<1 lliOtl l'l'n ¡,¡m a dd J)icdonnt io Gnogrnfir,o, Historíco u e las 
lllclias Oceidontnlcs, o Am:"t'Íi,a, 0SCI'ila en cualn> touws en 
enarto con gnmcle ern.li"ir'>11, y noticws tan apr·r,"iahlos, que la 
YO% de In fatua, snra qnicn publique la,; prH.iosídudcs de su 
estudio, eou q11o hu dado tanto houPt' a s11s I'aysanos Jos Auw· 
¡·ienno~. 

:-ludo en esta Capital Quito, el Grande, y ultimo Empet·a· 
dor el Inca Atal1 ua]pa. 

A\' !.oda vía mnchís!mns Pl'rsonas Tl nsi r·es, tanto en virtud 
como Pn Li\tJ'ns, natut·ulcs de ('sta !:iudad, y sus Pt·oviucias, así 
il0l V. Clero, cotno de lao Snr:radns Hcligiones de Snnt!> Do
mingo, Sun Fn111eí~r·o, Snn Agustín, y la :\1m·nnrl, y Monaste
rios de Mouja~, CJ.UO por no cal.Jer ou:; nllacion(';; en ostc pupel, 
lH> ~o ponen. 

Cou licnn<'in del Govicrnu. Quito, 1 o de Octubre de 17!14. 

Juan Ascaray 

Bu la Tmprcnl.a de J\Iaurieiu rle los Royes. 

(1) l\otf\ de la llibliutcea i\a,:ion:ll: F.;~t" cnor coi!IO mt11:ho~ otro8 
~(\ rrctit'il·:n·:í:l 'rnu ;n .,~_,nlnd hi.~~Ól ira r.n una pofiledur puh]i¡•;;ci6n 
crítica de la Bil,liPC0.t~a :~adunul. 

(~) F>;tc pal'(!JJtc.;j, co11"tn en rd ol'iginnl, 
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Por José de la Cuadra 
---~-----------

El 
1 Huésp_e_d 

CORO DE TI:NDl\LERt\S 

l'u6 td quinto m~,; qu<' se \,; :t<lvirt.ió t'l <'m Oft\'l\7.'), y In e u<''· 
liún se volviú ''"l'Ít\. Anl<;~. ntcdic s:·; hllbía dado cut·nta dn tLt(b. 

V•·t·tl:u\ que uill~lln::t ot.ra n;uj<·r, fnn:t de Ritu. h:tbi' .. aha en In e~. 
Fll- ¡!;!'f1JJdr• de ., El r:nranlcF; y R!lu., m:í~ que sin·ien: :t, ('1'[\ ese!::,.,, 
\)POr :uín, adoraJorH. dí> la lli!w. Flor<•neiu. 

J•:n Ji¡,; \'PeinJrtdte~. KÍ, ero. dd do:11inio púhlio)O el >L;t<nto. !:>P 
lo eont!'ntuba en mil fonnt~•; dist.inLn:~. Cntht qninn opinubfl !)<;n<•J 
tn('jor ,.:::e ]o ocurrín. lJ n ponq nrbit.rarínn1~tltc. :\! un tojo trlc~~<~vo!n. 

~"lohn~ todo, ('ntr0. la:; Lt~lHlal0r:1s. 
¡.;,.a ''so, pnrn l'lh', la col!lidil~n ¡\e lns l<ot·ns tru.iin~th". 
¡\\i('ntrr!~; C)1lP, \h: e'll'.:illfl.s ~oiJr:~ ~;i.'3 e~tfw~~ j)lf'l~l\ns l.ki ¡-r~n:h\, 

cxpnrQ~\\J~tn \l..! ~~l'nno'3 tnak~'do.:.; el ca;·:· n d ('.P,2<U>; ~Pnlt~:-;J ,.:IJtL):'O· 
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~"~' fatigadas, la~ pobres mujt~re~ Po:capaban n la sordidr~ll de la 
faetm interminal>le, yéndose en la tnurmuración ma<~cada que las 
hada ulvidnr un Ulnto dn la injusLieia de ;;us vidas perdidas: 

··i,Y quién se h> ha}m1 hecho.' no? 
--- D(! veras .... ¡.QUII!ll, nnsmo! 
-El sulrbrlo, pucH. ¿Quién mú5'? 
-Ahá. 
-ll'Pro, vea u la blanquita vulunt.usa! 

-Ah:i 
Alguna 'ieja malinL('nciurmdn, sabia de dolor sin rPpo~o, pilo

t.o dt! rultt ('U t.onnPntn, apunbbn, insinuante: 
-¿No 'cr::i (,¡ padre n:iww'? 
-¡,FI viejo'! ¿Don Jnvirr'! 

Ah á. 
-¡No! 
-No. 
_:;fn ..... . 
Variaba el giro: 

Ei )u•nn~tno, en tonecs. 
- Pu"d•! onr, múo vale. 
El mocilo pipón PS enpaz de todo. 
-l'no, don .\le,iandro no cstal>a aqu! cuando tleben de haber

le sr·rrdmHio la bani¡¡;uit.a :t la niüu. 

-A la niñrt, ¿dice? j.la! j.Jn! jJa! 
Nin¡¡;tll>a vox ~~· alzaba en In ddcma .. Sin proponérselo, lus 

tr•ndalerus no l!adan otra COf'tt qtH' d(,~quitarse un por.o de los pa
lt·ono~ que ta~ l'Xplouchan y sobre quiPneK se desabtlm ahorn un 
ví••nt-'> de dc8gracia. 

ll 

El drnma tuvo w prímrr acto merlio año at.ráH. 
Cir>rta noche ,P rrcsentó en la ltar·i<'nda de don .J:wirr Scgnrra 

un sultlado n·gular. A favor del cal.milo y dn !u~ sombm3, babía 
c:;e;11::~1.do (k ·~~-T preso 1-;o:: lo:J n;orn onoro~, \'Cli<:f•doJ'HS en Ult e(Hn
bate c¡ue ~e <'St.aba librando n:ei:llrt~ntc en una hondonad!l próxima 
a «fl Encanto.>> 

123 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.. mensaje 

VnnÍft herido el homl.n·t'. Un machcta:.:o !u lmhífl pmtido In, 
clavícula iY-qnierd:t. Pero, no pra fH:a':lo eso lo má:; gntv•~. Lo pPor 
era que en la pinrn~l, la izq 'lÍ<"rda a~í rni~mo, una bala tlt• iuHii le 
había ntravesado el fémm. 

Don .Javier s~gn,¡ ra lo acogió en su ca~a. Simpatir.abn el vie
jo con !OH montoneros: :m propio hijo, Alejandro, c»lalm eon ellos; 
rnaH, no vaciló <'ll ofrec0r 'ti ho~piudidttd al fugitivo. 

En sus liHH:Pdades don Javi~r hnbb hecho de curandero. En
t.om:t•s no poseía P~•ta finen maciza. Fné "ntr<' pomadas y bcLcdi
zos qu" PrnpP?.Ó n nat:<:r <dt;J Encanto«. Por ello, t>l, personalmenf.c, 
at~ndiú al hPrido. 

Y su ho;.:pitrtlidrtd no ~P detuvo nhí. Esa misma uodw pns6 
por la haciHHla nn dc~J·vcam:·nto d•: rebC>Idrs que pcrscl-(uía n los 
~uldarlos de líw•a dorrotrrclos: lo e:tpilnnt•ab<t A kjandro. 

-¿1\o se ha t'H<:ondido nadie nt¡uí, p~.p{t'? -pre¡~unt.ó nquéi 
tll':;dt~ abrt.jo. 

-No, hijo. 
Vcrin, siu duda, Alejandro el t·~Lb~,llo rxtrailo, porque avcrip;uó 

todavía: 
-¿Y cote ar:imrrl? 

D•• un viandante de 1\'lanllbí, hijo. 
--¡Ah! 
Cre<.>t'Í<t. Ko crcerÍH. No insbtió. 
-¡,)lo Bu be~, A lc.ia.nclro'? 
-.:\o, pan:i, Vamos cCJn la ¡J;entn largo para l'ta·blovit·j•). 

Viajo !uertc. Saluda a Florencia. 
Y Akjandro p~.\·tió con el dr<\m~:tm>'n\.0. . . . Pero, o;c \ln·í¡ 

Al cab[ll\o del ·•viand:111t.e. • 
Don .Javi.~r· fl'f;'''~"ó al herido. Pnwticarh b cur·f\ ele urg;en

<'in, lo dijo: 
--n.tl) C:J marn:J grn.nclc. amii-(O. Tit:ll(> pa1';1 rnc,;·.~s, lw>la (J'II' 

~ll le emp:t!tH\~!1 lo~ hnc~o'>. 
Ordcnú 11 Florrncia: 
··-Vos cnírlnlo, hija. 

1\h:í. 
Fion•ncia se q11cdó n vPLtr ,.,;:¡ noehe. . . . l\'l tJdJ:ts tcndrht de 
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wlar por e"e herido ele ahora, qu~ ciP<ptHÍ'l supo que se llamaba 
Alfredo Gareía y era. oriundo del barrio dPI Cl'rro nn el puerto di' 
Gunyaquil. 

I T T 

Fs casi media noehc. lJnfl. lunn redonda, <'llOI'Ill"• amariJla, se 
pa;P.a vali<ent<mwntc por el cielo, entro las nubes o~cura~ que pre
tcuden cumérFola. Ln todo el eumpo hay un pesado oilcncio, c~
trindo de chillido~ clR aves m::dtu. .t;;JJ la galPría dt> la casa t•stá 
don Javier, scnladu junto a ]!t vcnt.u.n::~. A ~11 lado, de pié, l<Jo
re>ncia, encorvada paru ocult.:u mús aún su vi<~u(,re fajado, cuya 
pt·6tez p\\a 8upone ignorada. 

DON .TAVH;H..-¿l'or qnc no te a<:tu~stns, hija'? 
l'LültE::-;J'CIA. Prdicro esp0rar itmllbi{u a Alejandro. 
nox JAViER· f',c PStÚ demomndo. Dijo ljllC ~6ln iba a 

::>compuñarlo a García hasta el lindero. 
FLOIU<,:'WTA.-Ahá. 
DON JAVIER.- (,Cuánto 'icmpo :;~ lu1 cP.tn.clo García c•n la 

hacienda? 
FLOH EKCIA.-~ci~ mP~~'~. paptí. 
DON .JAVII<:R..-Es mucl:o tiP.IItpo .... Es mucho tiempo ..... 

¡Y se va hoy, el miHmo día que vudve tui hijo! Es mro, ¿no? 
(Florencia no rc:.:pomlc.) Sl"nÍ porque, como fiiPrmt r.ontmrios .... 
Pt,ro .... Y'L regresa AlcjaurlrP. . . . Oigo el caballo. 

P.e lcvant,a "' anei~uo y ~e a;;orr.a a h VPniar.u. EscúchaHe uu 
galopar que corwiuye al pié de la ca~a. A hora, alguien cst.á ;;u
biPndo las cs~alt•nts. Don Jt\vicr se rl'lira de la vPnt.una. 

DON' J A V lE H.. - EH él. 
Enl.ra AIPjandro en ht galt!I'ÍB.. ViPnc dcsaliüaclo y :.:.uhclanf.r:. 

En la diestra agitn un machete en<o:t.ngrnntado que brilla dnicstra
mente a la lm; amarilla de la luna. 

DON JAVlEH ... ¡l~n lA. haeienda! ;Ah, no! ¡Ah, uo: En la 
httt:iPnda, no .... Aquí l'l'a Ht;.¡~r.1do. 

ALE.JANDRO.-¡:\o, p.:tp<Íl Ho ftH' Pn In haci<'tv.la. Lo acom
pañó hasta el 1 Íllolcrn.. .. l'aomno~ ~:1 liBtlcro.. .. Y, entonces .... 

DON JAVIJ<:R.---¡Ah, bien! Yo creía qtH' habla ~itlo aquL ME' 
ha~ c¡uitado un peso dt: encim<L.... l'or;¡uc, pasado t:l liurl1~ro .... 
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•· FLORENCIA.-¡Lo han m(Ltaclo! ¡Oh, lo han matado! 
·DON JAVIER-Si, hijita. ¿Qué menos se podia hacer'? (La 

acaricia blandamente. Le pasa la mano pot· el vien~re.) Y, aho
ra, quítese ese faja, hijita.... Le purcle hacer daño .... 

FLORENCIA.-¡l,o sabian! ¡Ah, cómo lo sabían! 
DON JAVIER- .... lo puede hacer daño .... a mi nieto .... 
El viejo se ha pursto bruscamente orgulloFo, y grita: «\A mi 

nieto!» Luego, con una agustiada coquetería, le hace anumacos a 
Florr~cia. Florencia ee apoya en el hombro de Alejandro, y· llora 
tialla"damente. 

Rita canta en la cocina un antiguo pasillo t.ristón. 

José de la Cuadra . 

.. _.' 

126 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



';•.":. 

Por LUIS F. TORRE$' 

Valores Continentales ,,; 

Como conocí a 
Teresa de la Parra, 

El día 3 de Julio de 1932 tomaba el barco que había de cin'l". 
ducirme, en mañana espléndida y sobre lago apacible, desde Gine~ 
bra hasta Montreux; y lue¡¡;o en funic'1lar, sobre un paisaje abierto 
de montañas y pinares, más ensombrecido junto a laR nieves de los 
Alpes que por allí so denochan y prodigan en cascadas y glaciares 
hube de llegat·, entrada la tarde, a la población de Lcysin, que:se 
rPcuesta en repecho alpino y donde el aÍI'e es puro, el horizonte·. 
dilatado y se tiene una sensación de ~erenídad, de quietud y de si-. 
lencio, indispensables para quienes han ido a esa comarca ¡;uioo.:el1. 
busca de reposo para los organismos fatigados y de un sistema cuc 
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rativo que prnlongllr. In, vida, un 1'1 natural au'IH~lo de vivir, qun no 
es sino 11n cspP.iimto rl0. lrt parliJu fina l. ... 

Había ido 11. Lr·voin ~ou el fin C'xelusivo ele visitar a TerPsn. de 
la Parra, quien rc~~iclía Pll el Cmncl Hotel, ;Íluado rn la partP rn:i:1 
empinada do la pohhH:i{lll, couJO E:oronándola, ). ElPsde el cual ~'' 
atalayaba, en tolla su hlat~cum y r~p1r:ndor, lt~ cn:»la dd Chaussy, 
bellísimo pie:who de lo~ AlpPs. 

Terf'~ft dC' In P}nTa · tf'nÍ!l n,nuneio ele lílÍ llq¡;ada p•W un(t !\am(t
da t~l,;fúnica. Y (.an pronto como P8f.uvr en ol Holel, clispuRo que 
me glllnr:trl fl. su hnbit.a.:ibn, Ocupuba Jo~ nrnpliaR cala~ y tPnía 
una tPuaza cxulwrante de l11~ clPfde la emtl "o nominaba un rliia
tado paisujc NllP>'trfl ccnvcrsfM:iún se d•'s\izú Pn PEta terraza '.)IIP. 
invitaba n. la jovialithltl y n la eufori~. cspiritu~J,i. 

Una dn rni:; prcocup:u:ionPR cm el t•st.ndo de Bnlud de la Pscri
tora vene>~ohna; m{,~, rcqueri<lD a Pst.c r"~pedo, medió rt t•ntmukr 
una sabia rc~i~m1rión rn su cnfcnnrdad y un gr·an Ol)limi,;mo t'll 

cuanto :tl fut,uro. Crda. qu¡• pronto habrí:t de rcc.r:~.:¡· fuPrZ[tS pa
ra pc<ler viajar. ProyP<:t.ab!l ir a Vcnpznrh, viRit:ll' tl]gunns <''IPi
tales bibpauo:unerieanas y dirigirse lueg:o a F.st.:1doR U ni .:o-;. lhh\{1-
balc yo del eut.u"i:1smo y drt:ro con que ''nck rceibir;'P. en el Ecua
dor a los aut.éntieos p;;eritorcs e int.,JPctualr·~ cl"l ConLinrntc, y Te
resa de ln, l'urm se for.íaba b ilusiún ck conocer Qnit.o, recorrer 
~us mouumPntos, tlo<'Utuentar;;e en arle ~~~.l.udi:•.ndn P"p~ciallll.:ntn las 
manifcstaéit>IU:R artí'<Licas colonia le~. todo lo <ami Ir> ~<·rí:t ck 1;nr n 
utiliclad para la obra que ideaba nf'rribir accreu de los aspectos m:is 
saliPnt.o;; de la vitht ,¡,. l:t Cnloni<t P.ll nue•tr:t .'\m~rica. Confesaba 
su afieifl!l. a la hisloiÍa. Y me eou~ta. qu!' rntrc ¡,.,, libro., qtH• se 
hallubau ~ohre su mes~ fi¡ntraba "El Diario <IP !u. S oc k dad d" Arno
ricanist.ns" eu E:Hrio<n abi~nrTnrniPnt.o con "Ki,hnnlmnti" ele Carlo 
Smncs y. el "Entilio" de ltou~::cau. 

Una voz suave, d" prPludio, cntrP lt·•ínna y apnguda, <hrba es
prcialísimá dulwm a las fra><•.o pronmwia'da;; por TPI'CSa de la Pa
rra. Y ~u nxprc.•ión ióc t·ncciHlín, ~e iln:niuaba al ••onvermr rn la 
forrna rc.~uclta y entu-<ia'3trt cou qtiP soib hac<•r!Q, ~in una vacilrt
cióu ~·rl sus plllitlml~. ~in art.ilugio alr.;nno Pn sus idea~. Claridad, 
claridad ·t.ranspnróntc en su~ euuncindo~, eomo la cluridatl de sn 
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rostro, como In. diafauidaci dr su !'''píril.u. IGI mrrl quP le U<JUPj:t
ba no IP había ac::v;o c"pirit.ualix:tdo nun nuí,; y no había dnclo a 
:-;u vida una raxún elrnn de exio;t.ir" La de l.müar s11 f'spíritu en 
las o~cncia.~ m:í;; ¡nu·:¡:; do la cicn~irt, ,¡,.[ art.:•, 'e-l anwr y ¡jp[ dolor, en 
compenetración íntima y l·n armonín. HJ¡>r·":n:1., como en una Hspi
nwióu infinita do pcrdurat·, d" pro!·.;n~:\ro;c nuís allá de !a mut:rft•, 
nt:Í3 H.il{t de la n1.dn, mú.,; :dl{:. <H v:tch iu~ontlablt: <¡un no~ acecha 
al otro laJu dt• la pootrcra p:dpímci(>n vit:d. 

MicntraH ecrmbn la tanlt-, rn lPvc amenida:l se drs!izahn nuc~
t.rn con v•.·r~a<~iún rn el ter m do dd H o:.d. Jju peqw•ftJ;; v:tsos la 
t:st:ritom c:;cart~:iú wi4·y, c~Jmo ¡n~:.~. :thny<:nt:n d fl'Ío que a esa~ 
hora~ pn:tendíu co\ar~u por los vi~mlcs de la erJLurwia. 

DPRenba yo que la c.:onvrrsación ¡;ir:t~'" r>n tomo de ~UJ liiH·os.; 
que n·vehlsr> los ~~crct-0~ qtH' se o~u:t.ttban ru 1<1~ personajrs rb sus 
novcln~. qun dP.o;corri<·sc el volo d:;! ~ran p·~r.'>Oilajc, PI má-1 inquie
nn~t.P -que ept tolla tni~m:c- de~~~ lil.H·o 1L•'1UI·;::\L\. y rn<: wrw
Vfl~t! stn recuerdo.:.: de infaneia, uan. inf:u1í~i:1. tan dulce, fa u :--:i'l'ntln., 

tan ros;.¡ da que había d·J t·.ror:nrsc en wm exisr<:n.~i:t inc.¡nic<.n .. , ltuc<·a
dora, ·e,tsi torturada, eomo toda rxi~knei:t iHLe!t><:l.u:d y Frnsitivn, 
<¡Uf' sr. piula, <~on tant.:t m·u·;;l.rín y "'"nrillr~, en J.\18MORTAS JJt; 
:\1:\?d:A llLA:\CA. 

)'¡•ro TNc~a eludír1 n•t:or·dar, no qu~dn Lornar ~tts ojos al pn,~a
do, que ¡Jnn:da gunrdario !Ji•:n, con cuid:J.do y co11 rcspt:tn, como 
un tesoro. Y aca~o J¡: ''ntric>tceía, como nos entrí.~t.rcc a l.otlo', re
pnsnr su~ mejor:·~ días dt• Cnmcas, de Parí:;, de b Costa Awl, dP 
~us }J;dnP:trios, d0 ~us f,Pat.ro~, de~ sus• C\t~Í!~o~:: Clf: los lw,rqucs y ave .. 
nid!u; con seducción tropital. Y habinr de ~us :ibro~ l'r:l vo:v(·r a vi
virlos, a ~Crllir·los en carne viva, a J"<'<'OnEt.ruir rpí:mtlios t:rnl.o más 
queridos cuan~o má' kjanos. Y ToreoH. el(• la Pílrrn, nacid:t para 
una vi<IH. intensa, llllílt.iple, inquietadora t: iuc¡nirta, con lotlos los 
privikg;ios do su bdlcza, CJHf' fue r:ulianlc y ava-;alhdora, que se 
imptl':lO en lnR círculos H0cÍ•11"" mft, Pleva<l•.lS y qw: triunfo ('Jl pa
lenquC's dte IH•rmosurn., de diHinción y el • inteketualidad, r¡nf'I'Í:J rlP
f~:ruler~<> de las afmmn7.:1S, no pnrqm· ~u t.t~mpln d(' muj<!l' fuert.t•, rle 
muj.·r de mundo sut:tunbier~\ scn,ib:cranH'Ill." a rilas, 'ino por U'< 
sent..illlient.o de h•¡¡;ílimo or~u\io, que no le ¡wrmit.h cnn;ras\ar lo11 
li<'mpos dr· p)Pnitud y c:<pkndor·, Pn su cuerpo y l'U su : i>pírinl, con 
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su r>~tndo dr• !JJiolonr' 'l rn nn ~nnni.Drío, hnjo ln tinwín mnublt: y 
por lo mi·'lll'' i:r···i·~_¡\¡·,, rl · lll:,.¡¡;,,., ,\' .. ~licrrr~:~r;t~ qur lo prndi¡ra
hau lo.~ rna~~ :-;nlíc:it.( 1:; ('tl;·l !{]:,. ' !¡·)·~ tnédit~ ~~ ~0:1 tt:J[)¡.; i.ir:1nos -de
cía - pl'ro tttP'<'!l. !-::d.J~· lHl'J. :-..ir.n-:/J. Y s~.~ con:-::olnha dt•. sn Pxi-:
lio cn~rc In~ .,¡,.y,-, do L•-v; i11. ,., ,;,>ti.¡., vivía como flor the alt.urn, 
r:asi dt"3:>fi:cndo f'i t:Í<·rw ,,,:~:.!•' 1Jii0 n:n<'lt<tY.aba tronrhurla y que la 
ha t.ronr·!Ltd:J, como pam •··,m¡li••t.;ll' f'l ';Ímb·.>lo, r:ll plr:na primrtvcm: 
prinmvrt'a de cu; aúo,, pri:nav"J'H de su int-eligencia, primHvr•ra del 
calendario. 

FrnntP r m·-.1 nn•jrr. a 11nn tw:¡ .. ,. de tanto talrnt.o y de tanto 
corn:t.éHJ, flln.:id·J !:l p:l¡l.· d· ··ir1.dill':l. de f)ttS libr·ns

1 
proc:né rn~ 

foca¡·"' inl.uJ'<>":"~o.irl l•:t<'i:< et! .,,,¡ •nro~ lit.rra.ria~. a prohlr-"uas polí
ticos, a fl..~Ht~l os :'•'ln:ni..;Lus .. co1ll l':-'l·ÍrHlorsl(~ t:n cada caso; 

--He· fl••n:cndo ''''~ril,:r :u···r"'\ d<> Bolívar; d t.le~n:L no estrt agn
tado, aún r·nnndo oc le h:;_l''l upln.-t;tdo r.on lo:s má~ p:;trnendosos 
ad.ictivos 

- 11<' :•c•dn~.· ···1 <'"i.•~rli" rlc• In C:) 1 onin, e.<IWc:ialnwnte la vida 
de lo>• r:onvc•Htos 1.'11 qr[(' r-•: . .,\n. '''1 aqn:·kl cp~>c:t, 1'1 ;:antuario de 
la cuitura, il<' l:t r11irnrrt '"']'::::11!:1. lh: In qne ~oy ferviettlt< ar!rnira
doru.. E~; po~ihl~\ qlli\ t~..:enb.l n.\;~IHl:l.~ hiogl'afh~ colonin.lcB. 

-S''Y fr••nini•.<t.n, "¡ w:'c·rl r¡niere. ~ny Pari-iclari:t dP que a f¡¡ 
Inujer ::w IP (:nn('(':h f~, \'1j!r), a11nq:w nn votf'.: !o contrario, es con
siderad:t d•·nlr·o rl:• nn:t inkri·•1 i.lat\ ÍJJ;<tl:l.nn e·. l\1ro couiie:;u c¡nr 
en h prúrb•:a la e;UI'" ¡•;111"''' '"''" prwn, 1nirntrns hnyn tnntas 
lllU,Í!11'<'" (jllC SO C:Jil\(•lt:l'll ¡•¡;;¡ -·: i' \)·>llll:t~<, o:;í.Úpi.Ja, .Y biPll V('~tiJa,;. 
Sinl·nllH'I'!'!l,- ní'ladc son:\• 1t<\·1 m:t:i,;insR- p:trc1:n •111e esto fuera 
lo mlts couvr•nirnte n. los hombre·;. .... 

-Y f\ es t.ic·u1po ,¡,, qnn In ll1'ljnr Vl1Yfl en mwsr.rn'; paíé'es a las 
uuiv1~r.-:idad"~· 110 pnm l¡•ii· 1\"··:n.' :: ;oor n:m cc,np.!I.Íd"nl. dPI hom· 
brc, sino s11 int, .. \ip;"lti.:' cni 1\.>'>J ·~r],·r:~. Y q<Jc tu,: lwrnhre,; r1e,irn rk 
pcnsl1r que ni c·:.•.-tr.-;f' tom•Hl 111n ,¡n.-i .. :rl·t "'' bnrmas condieiom·~. 
(Subrayado esto con una, ~onri·~\;~ di'eldnr ·). 

Teresa ele l1t Parr:1 r:Lt crr·l·<'nt·c. Obctl.:r:í:t al nwdio v al tiem
po en QllC SC dt'SC11Vl1 \VÍÚ. ~)n:~ :;.SCP!Hii<~ntc~ ._\f: autl!~ll.fi C'0p:1. C.3pu
iíoh. Eu Scvilb ec desliz(¡ lll<a btll'na parle de su adolcsecncia, que 
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1~ eor;1p:.Htió con su, hogar de Ven;'ztl('ÍI\, u Jo:;dc i:r¡~ú rn la épo
ca nw.~ Jnte¡·esanto O<' su JUVrntuo, con Hl :J!,t.a ttbi<:rtil a las rea
lidades eh• la vi<.l:L y urw forrn:IC'ÍÍlll ii;wh·t:nl, i'mto dr su n:;tudio 
y experiencia 0n el mundo <•uropco. :'\:,ci(> y vi·:it1 ,.,, P:;rh, pPro 
su vcner.nnaii.o;nw. diré lll('jor, su wn,,ri•·urri:•wo, c~lal>a w(ts <)<IP. l'll 
In k y "n su r.omdm '' AntP todo, l'OY :;udarn,·ricnnu " - ·díjome 
c<Hll.<•:;lamlo una prq;unt l\ ;H·rrr:t dn su m1r:nr:didad. Y :tmabn :t 
nuc~Lm Continrr1Le y h: pre<JCilpaban el!s rJr.~t:nos y tt•nía fe rncen
dich f>n el trn~cendcnt.al pnpcl qm: r,.,::'lll li:rrn:ulm• a "mnpli,· nu•:~
t.ro~ p110blos. b:tjo lo~ im¡wrativos ele la pu:;,, de la ~nlidnridad y de 
la l:<•mprcnsiím, Pn lOf; nuevos ti<•mpos ele la humGnidud. 

H1'1'11Prdo q1.w ni inyitarnos n pRsrar (Pslnba yo en compaüía 
u e iu :wúnra El\, ira clP Borja, P~po'a r],l Cónsul ecuatorirmo rn Sea· 
ttl<'), y iu<·g,o de' bordear lindaH avenidas, "'rnbradao; dr pinos, se ~:n
r:aminó '1\:rPsa de la Parra hacia la capilla <le LPysin, pPnl'f.rÍI en 
.-l!rt junto con la seiíom de B'ltja e in~inuó ai¡¡;una ccrcmonin del 
culto. Ln. aelit.ud dP TPr~'8ll, l'n esr- tnomento, me purc~cíu solemne: 
til.! etU el I:OllVL'Ili:Íitlil'lltO qnr~ Ff' op,:prrnrJía. d<• Pll gesto religioso)' 
do su unción de crcyenlr~. Todo, rlt:slk luego, brnvr~ y f'lcgnntc; no 
había olvidado que c~taba ur.Ol!lpa~mdu. De c~lrr motlo eonoeí aque
lla i¡rlt:-ita alpinn, ~obria, modesta, soledosa, a la que acudían IoH 
fiL:'c:~ dt: Lr·y~in. Y a,o;j rompn'nclí có:no el sPntimiento rdigioso· de 
'.L'<·r<'sa dc la Parra IJIIP 'e t.ra!'\!lwt li¡;erarnPnt.p en ~us libros, i!C 

Pncerrtd.Ja ('tl RU eepírilu, lihn• de rnuniic~t.fteiones ap:unt.o~aR y chi
llonas, (ruto más bien d<' la cxaltneión lanáti~a que J,~ In en•eneia 
y la fe. 

Al retomar al Hotel, Teresa dH la Parra me hC~bló dH su en
tusi:tsmo por perfeccionar el inglé~, ~i<·m¡n·r: con la idea dr~ virrjar 
a 1\orte~.rnéricn. Y nw mostró un linguálono, cu el {¡ngulo 1le la 
pi"za rli<ril'rulornc: "Esrc profr:sor de i(!iomas no se cunsn nunca, a 
e<JilJieiún d" que una rw He eunse". "Lo cual -añadía- no I'S tan 
fúcil". 

Tlrut' trc~ horas habrí:1n pasado C'l1 la deliciosa compnüía de la 
('8criLora Al inil!iarH' Pi en:pú;;eulo, que su<'le ser largo y fosforPs
c<•nlC' ''tl Vl'mno, con los más variHdo~ tono~ dt' luz y ele pai~ajc, 
tomnba el funicular para de~ccndcr. Al d!!r.pedirnoH, TcrP!'a de la 
Parra, de pie sobre la azol<.'n rkl llotd, agiiaba su mano blanca y 
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fina. Y me cunrnovírt el pl'mmr r¡no i\C3.SO no f.onmritt (t ver a !'H
ta mnjPr ttdmiralJie, hijfl de lll'lc'ti!.ra Amédc3., que LfLn bien ha s3.
b;do r·epn•o0nt.ar 11 su ra~a, y dar lu~tw y e~p:c·ndor a su 8P-XO. No 
había, Cll decto, de volverla rt ver. 

En mi carnet de apun!.Ps, he con~ignado P;;trt notación: ''Do
mingo 3 <IC julio de l!J3~. !', la~ nueve rle la mniiana parto a Ley
sin a visitar n TPre~a de In Pana, b~lla y cclcbmd:t e~critora vc
ncr.olan:t. Errcuéut.ra;;n !'ll fll :::i:matorio dP~do febrero ,¡,, 1932. Es 
un:t mujer rn Pxtr·enw iutí!t'<'s:tnte. con quimr he departido sobre 
varios t.úpivos, Día c~tl) un g'n.ndes y cumploja~ emociones! Hn 
rel.orn:tdo a Ci11cbra a las do~ de b rnniiana". 

A lt\ deHapariüión dP la \:xqui~it.<1 \'8Critora, tan f(\lPl'Ílhl y Id
da por las mujcn:s - r:15o hnswnr" raro ~n la litcml.ura-·- rlebido 
sin duda n ~u profun<lo eonocimicnlo ¡},~¡ eo;-nzón fcme11inn, fl su 
int.Prprct.aciúrr r<'nlititlt eh~ la vidn, tt "ll peudra<~ión de los problc
nw~ fcmiuie:ta;; y a su estilo :;Crll:ill;mv!ntc oriv.inal y cristalino, eon 
matice~ nl1lurales :-: l'!'pontán'.~os, hm¡1 a el punto th! haber llega :lo 
a ~m· TPfG K'\ IJ\ una csprcir de unwiario femrnino, en PI nromcn
to dt• mr rlf'ea.pfl.ricióu - .. -t!i¡>;n-- Yaldrí:J. la flC\llH recordar ligemnwn
t.c su obra, y las calidades y p~enc.ill.S qu<' la carat:terizaron, hahíen
do conó·c¡widu dc<pC\rtnr, ck;d" <'1 prímrr momento, el int.cré:J dP 
<Títit,ns y litcmlo~ qne awmdos por sn rntrada rcsonant•~ en el 
caurpo d•! lns ld.rn3, 110 ~abÍ!w si el de Tt:resa de la Pana era p~Pudó
nimu o nornbrr auténtico. 

Con una rlt: c:~a;; sorprr•sfl.s nu comHnPs en nu.~slrü<' ¡mhcs, pe
ro muy p;r[tbs, el nombre ele unn mnj~t' vent!l.Ol:tna comcuzó n pro
nunei~n"<' <!on fervor y eon admiración en lo~ euatroo litcmrio~, y'" lo 
catalogó, sin e:! rt:qul'rimif.•!ll<> cln fórmulas aer..<Mrnicas, junto a los 
nombres, tri•.mfa(lmes yn, de la fviist.r:ll, la lbadlomCJn, h Stnrni, 
la !\gw;tir:i, Ji\ Lui~i y otros valore~ ft:rnPnino~ que lrieieron ('Clo
siÍJn t'll los campos inteh··et.nalP;; del ConLitH'IIl>'. Y de uu ,;nlio Te
rc~a de la Parm sr imp;,r.o rn ifl. p~t'estra de las lct.ms en lÍt:ITa~ 
dPI Sur, en tanto que\ en c,;o,; ¡uismns días hur:eo8 nombres de\ bo
wa.dorcs llenaban la~ co!umnr,:~ <.k lu~ tli:H:o,, dd :\\•rte. 

La nobie Tcre:<a V<'lll'?.o]aoa, que ~in duda. nprencliú IUIH:l1o parn 
su cler:ir mLstizo y clo.ro, d¡• platr\ ele buena lPy, y para su pcnsami<:nt.o 
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hondo y puro, de oro ele r>ltoH quihtt.t:s, de la Teresa de Avila, ha
bí~ publicado un libro .que mereció el primt>r premio en un eoncnr
~o de novelistas lllllPI'i(~anoi'. II'l U E.\) A nra el título, !PyéudoR(' 
ent.n~ pa.rénte~is DIARIO DT·~ TJXA SI·:,'WltiTA QUE ESCRUHO 
l'OR{.JUE SI'~ FAS'1'11J1Al3A. Subtitulo sabio y ~util rmrn. agui
jar la curio;;idad rle las l<'ctoras, que prrcisamente hoJJríau de en
(~ontrar en t~c libro el nwjor antídoto com.nt el l1astío y una e~pe
t:i<! (IP bál~amo para P~a~ horas todiosas a qtH~ ~e vrn conJcnadas 
en lllH't'l.ro '''f'dio tautn~ mtu:hadws de alma su¡wrior eon alns pa.
ra el vuelo, eou inspiración para el eamo, con iJcaies pur·a. l:t vida 
y a quienes lo~ ¡m•juicios del amuicnl.te, los imperativos do la l.radi
eiún y el rrspeto o , e mor (le los con vcncionn.licrnm; sociaiHs, lrrs mau
Li(,IIell prisioneras dentro d~> trna jaula, que quiLá'S P.~(¡,, oro, pero jau
la al fi1r, nu CJIIP ~e agosttw, ialt.aH rlP lilwrtad espiritunl. Y allí bastc
z~n su incollfornlirlad y pnsan lr,iiemlo y dr-strjirndo !u ruPea 1ic los 
~IH'iios, en e~pen.1 dn una hora mejor que aca~o nnnea llegu. ~iu crubar· 
).!.O, alguna~ e\(' nurstra>~ mnjl'l"rs latinas -como anot,a nn <:S(;rito1: co
lombiauo, ('lítico r!P JFIC 1•:1\TA-, sacudida~ por d njmnplo df' las 
qu~> triuntau Cll E~ttu\os Unidos y en l<:nropa, o eludías Je una r!'
lwldía n·cóndiut y l:enaz, dn un enJial,J:ulo r:tbPr adquiriJo eu los 
libro~, de pronto alr.tln PI vurlo. Y van ltaei;• PI amor, hacia el 
arLc, haeia In. ciencia, hacia eualr¡nie(eosa rn dorulto ,¡pntan la ple
nitud ck c•lla,; mismns. Pero en ('"l)('l'fl dr.l mom~nto, eab(' todo el 
fw;ticlio que se alirn,,n(a de incompn:u3ÍÍm y dn choques. Dos SPn

sibtlidades. ca:::i t!oH filo~ofías, caú do' n:li~\imws ~e Pncucntrau en 
conflido: e<e conflicto e:; t'l qtw hnec apasionan(.¡, la vida de 11<'1-
GEN L\, Y cst~ es f'i secreto ·· ·Uftadir6 yo·- por qué e~<> ¡m:cioso 
br1wiario de plohlPtna~ y \'(~rdad,:s, t¡ll'' no ricn(' ninguna prclenKión 
rlr Hustrntar utw te.•i,.; frrniniota, fue saludado r.on alborozo 1'11 c•l 
inslant~ rl(; w aparicióu y ~n lo k•e sin dcj:trlu dP !a3 manos y ca
da vez con ereciente in ten~~. 

La crítica, ~:n gPnrml, fu,. propH~Ia n In escritora. Se lmbl6 de 
~n trtlrnto dc~cript ivo, de su chn de pcupi.J'a<~ión psicológicn, de~ su 
ca,:nnt<~dorn, scncil!t-;~, pli\stit·;t y oc la n.rrmmía y mn~icnlidnd nu 
npn·rHiid;.s, qu.~ cnw ht not.a dor11inantr de la~ páginas de ~us lihros. 
Hubo <:>onit.or <'<'.U:Itoriano ·d "' (tor Gr:.n,;alo 1\a.ldumbitk- ... r¡nn en 
njt:stado nrLkulo hizo la ponclcrneióu (k hs calidades r~t(:f.i(:as 1~011 
<¡U('. >in proponér;,do alintó b rtutorn,. Y i razú un pu.mle1o, nimiado y 
cU;I,el'(:llte, entre la j)l'üf:.lgOilil".trt ¡J., 1a nOV(!f\ d<~ .forgp f~aacs, lft :\llaría 
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del Cftuca, y la ::Vfnría Eugenia Alonso, llt María caraquniia cle Te
resa de la Pana. Y pnra que se aprneie cómo lwbív. de imprP~io
nar ~eHe parangón en el mundo femenino, P.ll la lwra de los amane
ceres rornúnticos, cuando preludia en el comz(m do la mujer el 
alE>teo im peret>pt.iblc del amor, a<:a:<o sea oportuno Lrau,;cribir, en su 
texto, las palalmt~ del escritor ecuatoriano: 

"La ndorable .Ylaría eolombiana, paloma sin hi<'l, breve copo 
de tcmura y melancolía, uo ~ahia sino callar, amar y llorar. La 
elegante 1\laría caraqueña, <.le aparimwia modernísima ~ohrP PI fon
tlo tradicional, <¡llP. abrevia el tiempo c:or1 la cclrridad de nuPstra 
n:Híltiple iniciación y .,,¡;¡ yrt tri~tc porqute l~a leído todos los libros, 
sabe exp1Tsnr lo recóndito, sabe protestar y d<'<:ir las cosas, sabe 
reir y reim~, libertarse. Y sobm t.r.do, sab() que sabe Y aunque 
sab~ taml.Jión llorar y someLcrse, n~:a~o no ~epa Um proflllulampn(e 
como ()llfl cree lo que e~ amar. .'\ma'? Rf; prro más al amor <¡IW 

al amndo. Ama por amar, no porque ama. Y ha de quedilr ::icm
prc imul i~feeha. Es el mal do IHH almas cspolea<laH por el afán in
sacinb!o y e! ilimitado ensuciío". 

J,a. curiosidad fenlf'rrina -~nbia rn lc>H r<~mrrsos para no qu~·dar 
in8atisfe<·hn-, se aguijó IIondHmeutc con la crítif':t valorizudora del 
exito l'f'HO!l>LlltP C{Ul' alcan~ó lF](iF"\'1 A. y en la ]cetura de sus 
quini.,ntus y m:Ís p:íginas lmlló la inl.~>rpretaci6n de su t:~píritu, lle
no de exquisitcCCd e inquiPt.udcs. Y ~u tora;.;ón, buceador infal.iga
ble de ~urnra~ y horiwrit<'s qne armonicen eon las gamas ínfinila;; 
y cambianiP~ de sus scnlimieuro~, descubrió en CHe lihro uno como 
evangelio dP. los ortos y atardeceres, r!e los éxitos o fraeusos, de lo'l 
1.t·innfos o derrotas, en la campal batulla, •m la que todos ¡mrt.iP.i
pamo~, venc<'dorcs o vencidos, del amor .... 

La lli:Ío honda crítica sería, ~in dud,1 alguna, la qm• akiTizara 
a con<lensrtr, en e~pont.:í.neas apr<'ciaciune~, In ímprrsión dejada, eon 
emueibn ¡wrdurablc, en lu~ ahnas femeninas, la lrf'tura de los libnls 
do Tcmsa de la Po.rru. Súlu (j\lr esa crítica ha de ser, necrsuriu
mentr, rallada y v::~garosa, o dieha apenas al oído. 

Tras un paréntesis <1<~ sil<'ncio, en el que Hin duda se plasmaba 
de filosofía y S<'l'Pnidud su t•.-;píritu columbrador, Tcrl'sH. de la Pana 
sorprcnuiú a las letras con un uu .. vo libro: LAS MEMOlU AS DE 
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j'-'fAMA BLA~CA. Tampoco en esl¡t novela hay tesis, y ¡]¡~gapa
rPce de su trama lodo <:onflicto. Con B~t.ilo limpio y diáfano que 
fluyn terso y suelto como hiliilo ('e man~ntial, pinta Jos pni~ajes 
cánditlus de las almas familiarPH y PI misterioso colorido de los pai
eajes que l_us envuelven. Y como ~¡,,rnpre y acaso superántlose a RÍ 
misma, se mue~l ra maP~tra Pn el difícil arte dP la fluidéz y Hem:i
lh~z liternrias. Qué He<:rPto encanto tienen sus pPr~nnajc~ para que
dar vivi<:ndo con vida ¡¡;anwtida y perenne eu las páginnR del libro'{ 
Quiero peuHar que ui componerlo, no se propuso imprimir a esta 
!JOVPla un sello pHi<:olúgiro. Y sin embargo, a tmvés de todos ws 
c:apítulos, en enda uno ele: Jos pasn.jcs, ~e t.arni:m un dominio pro
fundo del conocimiento dn l;-~s alma~, de las almaH infant.ilrs, en 
con~t,u,nt e t~Htado de evoluc:ión, o dn las almas aduiLaH ant<> cuyas 
complcjidaJeH la ciencia psicolúgíca HP dct.iene todavía coa el índi
ce en los labio~ .... 

Ten~~a <k la Parra ha muPrto, c¡¡,lJadamcnte, en un Rariatorio 
do las oicrras tln Gn::tdnn nma, cu t:l rnPs florido de abril. No ~é si 
H<l mu~rtc ha lweho P< o t:>n el Continrnl.t~- C:rro que no. Mejor así. 
Las solrnnws con5agra::Í<HlPH ;·e haccu en el Hill'w:io. Y silenciosa
mente ~e ha ido su C'spírilu, tlrjn.ndonos el rccnenlo th~ ~~~s libros. 
Y a mí, pCrHonalmcntc, el recuerdo rlolorido de su ~ilucla cl<'gnnte· 
y fina, nnnOtli~ando con la t1ud:·, hinne:t di\ sol y de nieve. ¡·n que 
dPo<dc rl nltozano dl"l <iRA 'ID J íUTL:L dt: LeyFin, en Suiza, me 
deeí~ con ~us o,jos de lt•j;wí:t y ~u~ m:uws trausp>J.rent.e~ de dulzura, 
qnc aqut1lla rl<'bín de ~cr- :a dl-'1 :) dP julio ele 10:>2- nur'Kt-ra pri
mera y última entrevista. 
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NOCTURNO 
Con un solo y pequeño rencor 

has. querido anrgt:r mi 1-(lli'I-(Hnt.a en la nochn: 
una gota de acíbar ;;;ohl'e tod~ una alquimia silenciosa! 

Tú, que no c<inoeíaH P-1 <!olor de los ecos 
y la trh>teza infinita rlel microscopio 
enmohr.ciflo en el clcFván de los sueños, 
y la angustia do esa bul'lJUja: 
-lágrima exacta apri~ionada al <:oraz<Ín de los niveles-

Has quebrantado miK juncos !le la or·illa, 
has reflejado tu cueqJO en lfl c¡niet.url f!R las linfaR, 
lws roto ]m; em•njns m:ís finos de la brisa 
con que te envolvió dolicaclo mi aliento, 
y ahora, 
ligera 
liviana 
huidiza 
adviertes una profun(1idad del cauce 
y empiezas 11 cobrar mi<:<lo. 
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Sobre la noche desangrada, abominable y sola 
va cayemlu una vo~ 
esquirla <lHl t11mor 
tenue lluvia balsámiea. 
Un piano suen-a lejos 
y enciende en carla nota un nrpegio de estrellas. 
No ;;é pot· qué e,;fe minuto invencible 
me asalta el r<'e~>lo 1111 qtn" crm~ea 
favorecido pot• la humedad del llanto 
un hongo venenoso en la memoria. 

Porque ya la noche-nucstt·a noche
lto es nuis que un panal laborioso 
hericlo en el coHUulo 
y una umbeln de P.Rcnrchns 
dcmnayv.cla dulcemente en los ámbitos. 

Ignacio Lasso. 

--~--
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Poema doble del L~go Edén 

Et·a mi vo7. antigua 
ignorante <le los den~os jugos nmm·gos 
la que vino lamiet11io mis pies 
sobr·e lo~ frtígile,; helechos mojados. 

Ay mi voz anti~na de mi nmor! 
Ay mi voz de mi verdad. Vo:r. de mi ahiorto co~ta•lo, 
cuanilo todas la,; rosas hmtaban de llli lengua 
y ol céspell 110 conocía In impasible dcntadm·a del ~abnlln. 

Ay voz antigua quB todos tctwmos 
pero que f.orlos olviuamos 
sobre el hombro d<J la hora, en las últitnaH exprcsionnH, 
en lm; espejos de los otros o An el juego del tit•o al blanco! 

R~t:ís aquí J¡ehiendo mi sangre 
bebiendo mi amot' de ni!ío pasado 
mientras mis ojos se •¡nirbrun en Bl viento 
con el alnminio y las voces de !oH ~olda<los. 

Déjarnc salir pur la pucrla cet't'ada 
donde Rva como hormigas 
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y A'liín fecunda pecr.~ ,¡e,]nmbrados. 
Tlóiame salir hmHhreei\lo de los C\Wl'Jlll:-1 

al bosque de Jm; desperezos y los alegt·es saltos. 

Yo ~ií el uso !11!Ís secrd.o 
qun tinne un viejo :dl'ilm· oxidado 
y sé el hm·J•oi· tl~~ nno2 oj JS rlc.,pi et•l.o . .; 
sobre la supnrficio concreta rld plaro. 

Pnro no quiero muu,lo ni suciío. vo:r. divina, 
quioro mi lil.wrtocl. Mi amo1' humano, 
Pn el rinc6n uui~ o>'onro de la bl'i~a 
que nadie q ni~<J'fL 
l\Ii awor hnmano! 

Esos perro:; lll:trino~ so pcrsigut~ll 

y el viento aem~lta rroneos descuidado~. 
Ay, voz anl.i¡~ua, quema cou ltl IRngua 
csLa voz <le hojalata y dt~ t·.d<~n. 

Quiero llorat' pon¡ue me cln la ¡~ana 
como llortlll loH nifío., del últinw hfttwo ... 
porque yo no soy un po~tn, ni un ltombr0, ni una hoja, 
pero ~í un pulso herido qu:' ronda las cooas •lnl ol.l'O ludo. 

Quiero llonn·, ~í, quiero llorar 
diciendo tni Hontl>re 
-rosa, 11111<1 y nbeto-, a la o•·illn ele cst.e lago 
para dPnit• mi vcrrlad clH ho111bre de Sflllgn~ 
matando en mi la lnJt·la y In sngcst.iú11 ¡Jp] vocablo. 

No. 1\o. Yo no p1·egun1o. Yo deseo. 
Yoz mía li!JPt'f.acla que me lan·.os laF. manos. 
En el lahm·into de biombos, os mi desnudo el que recibe 
la Junn del castigo .Y ol reloj enccniza,lo. 
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Aquí me quedo solo hombrecillo en In cresta 
con la voz q1:e es mi hijo. Esperando no la vuelta al rubor 
y al primer gl1sto, 
pero sí mi moneda de sangre qus entre todos me hAbéis quitado. 

Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes 
y la broma y el sueño y la muel'tc me estaban bu3cando, 
me estaban buscando 
allí donde ya no mugen las vacas quo tienen rojn,; patitas de paje, 
y allí donde flota mi cuerpo sobre los equilibrios contrarios. 

Federico García Loica. 
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NOTA DE 

ARTE 
Reproducimos 

en las páginas de 
nuestr-a reyista, 
une de las inlere
S<Httcs carieatn1·as 
de Estrella. Segu
rnmente ln que 
más define sus 
cualidacl<'s artísti
cas, su estilo sutil 
y su punzante iro
nía. Humberto 
Estrella con una 
poderosa capa<li
dad de nsimiJación 
de las tendencias 
modernas del arte 
y con una clara 
ubicación, esta en 
el momento de 

GRUPO «AlYIERICA«-EstreJJa. 

r,portar en el terreno de su especialidad un r.ontingeute positivo y real 
a la renovación estética del Rcuador. La caricatura, expresión plástica 
de una inr¡nietnd de crítica social, tiene un vasto campo de acción en 
nuestros medios, y por lo mismo una mina rica de temas inexplotados. 
La orientación artística de Humberto Estl"ella aseguran para su módulo 
de caricatut'a-penetr;~dón psicoanalista-un andw margen de progreso. 
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De la exposición anual de 

la Escuela de Bellas Artes 

! __ --- CABEZA DE INDIO.-(Es;;...tn...;.di""o)'"""-.;.;.;;.;;...;.;.,.;;,;:¡ J 
Tenemos el agrado de incluir en las 

páginas de nuestra revista, algunos de Jos 
trabajos presentados en la Exposición úl
tima de la Escuela de Bellas Artes. Tra-
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bajos de mérito que demnestl'il11 empeño y laboriosi
dad en los jóvenes artistas. De las variadas e inte
resantes comp 0 siciones, que llamaron la atención del 
público, habríamos querido publicarlas a todas, pero 
por ]a dificultad de conseguir fotogl'aÍÍRS, nos COTI· 
tentamos por lo menos con las cuatro qno ilustran 
,,!VIENSA.TE». 

==-----=) 

~-CABEZA m:INDTA.-(Estudio)~~Í 

Gerarclo Astudillo y Jonás R,omero, destacados 
alumnos do la Escuela do Bellas Artes dejan traslu
cir una comprensiva preocupación artísiioa, un es 
forzado bregar por el dominio do los procedimientos 
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Danza 

Aborigen 
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y un laudable proposr
to de intnír el sentido 
esencial del arte en su 
verdadera fuente y en 
sus amplias posibilida
des. La pintura y la 
escultura, trll como la 
realizan modestamente 
estos clos muchachos y 
tal cr>mo la planean pB
ra su obra futura: pue
de rellrlir vigorosos re
sulrndos y ser un im
pulso decisivo en el mo
vimiento de renovación 
artística, cuyas bnses 
están echadas ya en ,..¡ 
terreno de la nueva 
cultura. 
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Ojalá las ExposieioneR de la Escuela 
de Bellas Artes -Rcontecimiento artístico 
del año- sigan descubriendo estas mag
níficas y consoladoras virtualidades tan 
necesarias ·al porvenir del arte nacional. 

"==~--=-=FRAGMENTO DEL GRUPO ESCULTORICO=~=--·--
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Evocación de García Lorca 
---··-------------------------·--· 

Fue la rndio <]UC npriFionú la noli<~i;J, tor_Ln·ía };¡í,Jcdn, 
e~tremcci<la, l'!'Zilrnnnte y rojn. 

IId>ía~o ht•.,iJo el P.otupor nn la nor.!Jo, ~,;¡·nr.ido y nlt.o. L:1 
angu;;\Ía ~e e!JI'<nlaba 1'11 las p:1\nbr<1s que per~i~th1:l •'ll>'l't>Llid:h 
y danr.a!Jau on la sombra .... Feclt:ri<!O Garda Lon:n ha llllli.'l'

tn.... ITa sido vi.,limndo nl poda <lel d':onll\llcu¡·o Uit:;n:h. Ya 
:;u vor. xonnd. hlauda y opaca, lo aL;lar·ú del mundo tllw I:u
via iruporcc¡ni!Jln do C:<•nizaJ tln olviLlo; .V yn sn~ ojus <'é•t'!'ncl•JF, 

sin lH'OM[ .1' ,;in !u:~. no refl«jnrún n~da, habrán llOl'l'a<lo d 
paso r.nut•!loso quv ~r. :trlvitwte en <!l tiempo .... 

Gareía Lot•ea lwritlo, ngoni:t.antc y lntWt'to! 

Su hu·itla r.stá tlolienrlu 1m mi lllO!l!Ol'i:J: es r.omo nn 
brusco dcsgarr<ín de l.t>rnnra llumílch~ r¡uc' Juana sin <~e:-;nr, <JIW 

se desang¡•a, que si<~ntc) uu nnclo el<! pnvor· en la gnl'gaut:¡ y 
un amnrgp ~abor qnc lineo rlura la lengua. 

El ()()io ha matado al anwr! 
La nocho estii inundada ole una música t.:'Í3to qnr. ofu~ca 

el seut imicnl.o. MLÍsi<m vcl:ula por· (~t·csp<Ín dr. ~ilencío,;, pot' 
cortinas Lle anémollas negt'.IS y p•H' festo1ws de lllilSgo Bttfl'iclo. 
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En torno a su cnbeza inm6vil voo t;J dolor· de su pueblo 
creem· y crecer· on cspind infinita. Y dchH Hacer una simien
te tlf\ ospcl'anza en In palma dt' HIS nHillo~ gitana>~. 

Vo:~. y tJfigic, mú¡;ica y formn, timbre y culm·, biografía 
y an0cJota se agil.nn en el fonclo del l'PCucrclo. 

:Uago de ln p::dahr•a rítmica o intérpt•cf.o ele la Pmoción 
SC)l(~ills. Su poP:>ía ele lllMivo y raíz popnlal'cs, yivint gnllm
tla indoloblo rn mtwh(ls cormwnos. 

l{(•nr::tntico. Ko ~ólo COII};i.I'Uyc eon e.l am·ti<lor• co¡·,Ji,d de 
;;u poe~ía: ::dlwnrhl·ns do bt'illo, de m·nbns<l•) y r.ncnnlo. Sino 
qno pi'ÍneipnlurnntP, cxu·a<> el seuli<lo drn111iítir.o y nnís todavía 
trü¡.doo do la vicln, par·a expr·os:rrlo bellamr:ntc, fádlmcnte y 
con gnlnuunt. 

Por· rlcbaio d•l I:J piel !ln sus vm·.-;os cnga;;t~dos éle not·al 
y C'<nwnddu, }J'.>l' cl.,tr(w dn la ci\tl'cfa Fincopadn por una dulce 
melotlín qnc ~:;~ nl•'gl'é y t.r·i~té n la Y07.: t•.arninn la nngustia 
CÍPgn, el tl•>lor osl!uro, PI metal nlf>YC y ft'Ío de bc muerte. 

P01' B~o el ¡HtPlilo curtido cln ,,ufr·imi<:nto~ .\' cmpeclnrnido 
nn la e~pnl':l: o:drnil:ü, C<>lll!H'<'tH.!c y lnwe suyo <•,;t.c voc~nhulario 
pintul'u,;ro, ,;o¡roro y de sabio cns:llnblnjc, r¡n0 sabe t.rnsmitir 
pnlpit:wiones lrnndn~ en las cuule;; puede icl<•nt.ificnt· In eseneia 
dc" ,;u propia almn y nl scnLido de su propio dc!.-;l.ino. 

E,; c~nrioso eomo la r•o«sía cxqui~ita clr C:n·cía Lorcu
registJ'tlfll por Jos nt·t.olugi:.;f::ls ent•·n laF5 uoví:·dnuts-· ]¡aya cou
f;<'uui<lo pot> virtud tic> .-<n intc•roitlad phi~tir.:r y clo In fuerza 
!;rica extl'aída dd fondo Hlbnw de lod tnm;¡.,;: una plena ueop
tatd<ín mnyor·iwrin, a t~li puulo de fl<H't"~''l' -- fuera de !no t)li
l.t\H-dc amor en lo>~ hl>ios tk In gcnl.n. Es ljHC\ su pon~ía ve
nía üescln unn vinja EUI'or·a del tinnqJO:--fc•r·cnento moro y me
dioevo ot•ist iano-EstalJn fincatla en el ni miento antiguo y 
:-io!npr•c llUevo de la raza y ansiaba o am:l!leccr• dnslumlH·anto 
al ~ol ele los nuevos t.icrnpos, al clima ¡Je nuevos hori~outes y 
al jm·geo ele los pájaros I'E"ientcs .... 

Como tolla vonladora poo~ía miraba a <los vet•ticmtes: -lo 
cet't\ano y lo l'Pmoto, lo netual y lo clá~ieo-y s~; nutría por 
iguales partes de realidad y mistorio. 

Se explica a~í y s61o aHÍ su boga, su cousagraci<in en la 
sensibiliclad alerta ele la musa qne sabe iutuir-pocler·osa apti· 
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tud ne~arla por necios teori?.antes-cl valor perdurable de los 
ver:;os que como los del «Romancero Gitano» son una bella y 
cünmovida exallación del quet•er y stmtir generales. 

Gante fondo, es decir algo más que arquitectura y al~o 
más que invención: los poemas de Gareía Lot"ca son profundos. 
Dejan a el vet·tit• entro matiz, evanesmmcia y ol'iflama: ol esquc
Jer.o oscuro de las COdUS, el hue.;o de la fl'llta, el microbio de 
la gota de agun. 

Ni siquiera el tumulto de la vida amet•icaua, agitada y 
neurósica, logran modifwar este plan proyeclivo: hay un bello, 
un het·moso dis[l'az de ilusión en la vida, falenas ele luz y 
bandas de reflejos y perfumes cambiantes; pero, "la LuuR es 
una desnuda calavera do caballo». Como en el Gt'eco on los 
primet·os planos casullas violetas y ául'Oas, y al fo11do de la 
niebla turbar1ora y el vapor de riquezas crwoáticas: el nácar 

_ de la coyontun\ y la sombra do un nervio! 
Nueva York no es una gran ciudad de rascacielos y gi

gantesca;; colmcnns humanas; no os el vertiginoso 0cntro del 
come¡·cio y la indn:ltria: es ante todo ·un ancho río de HangTe 
de pequGños y tiernos animales domé,;ticos con sus alaridos 
decapitados y de minúsculas bielas ahogadas en aceite. Así, 
retirando el smoking de amianto para que el ardor negro no 
ponga en combu;;tión el aire: puede vet·se los pesados y mani
zos grillos que hacc~n ba iJar on zig¡r,agAs frenéticos, los pies dP-1 
«Rey do Harlen1» entre un castillo de saxófonos de phlta y 
una ronda de simio3 de pela•nbrt'S eléctricas. 

Ile aquí la manera de operar eon un innegable sentido 
triigico la poesía de Gat'\lÍa Lorca. 

Poro hay un elemento neutralizante que pone un fresco 
efluvio: su intenso amor a las cosas, a los s01•es y a las co
l'l'cspondencias que estos guardan. JVIL¡rrnu!lo,J, flores, esponjas, 
guiños, encajes y miradas, gnat·dias civile3, peens y leyendas, 
gitanos, nen;ros, heridas y nrrrdos. Todo lo q1:e puede tocar o 
adivina!' el tacto, todo lo que sufre, ríe o ~onrío, todo lo qne 
cabe en la dimensión del eora:r.ón, en la memm·ia del corazón 
y en el porvenir del corazón: lo d:oe García Larca con un in
genuo, maravilloso y sobrecogedor entusiasmo. 
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Pero, silencio, la voz viva del poeta está ausente, defini· 
tivamente ausente, y como en la «Balada ele la Placeta» «Sus 
manos aprisionan una rosa de sangre». «El agua se ha pues· 
to fría para que nadie la toque,. El poeta ha sido asesinado 
no con el gatillo invisible de aquel poeta de Apollinaire, sino 
con el cruel plomo del odio. Y ahora, digamos tristemente, 
con una ansia secreta tal como en la «Balada Interior»: 

Oh corazón perdido! 
Roquiem aeternam! 

Ignacio Lasso. 
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MI RETRATO 
Dedicado al señor don Enrique Terán, 

Director de la Biblioteca Nacional. 

Mi retrato habeis pedido, 
eximio artista y señor, 
para que tenga el honor 
de figurar en «Mensaje». 

Aquí teneis mi boceto: 
amo el estudio y el arte 
y la virtud que reparte 
el bien a la humanidad. 

Amo el hogar como templo 
de labores y delicias, 
que entre mimos y caricias, 
se forma bien la niñez. 

A mi me privan las flores 
por su perfume y belleza 
que sabia naturaleza 
nadie ha podido imitar. 

Poesía, música y canto, 
que le hablan al corazón, 
constituyen mi pasión, 
como también el bailar. 

Os dedico este boceto 
en síntesis miniatura, 
para exhibir la figura 
que en «Mensaje» se verá. 
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Mariana Yolanda Alarcón 

La rel\ita\Jorn de 
cinco años, la pt•eco:r, 

artista d8l poema, cuya sen
sibilidad vibra intensamente en 

la lírica ecuatoriana y desfallece 
cuando la ráfaga del arte se ha alejado 

con el fuego de sus ojos y su sonrisa emocional. 
«Mensaje, anuncia la nueva recitadora autóctona y un 

nuevo valor que se gesta en las entrañas del arte ecuatoriano. 
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9 Maestros 1 nglese~ 
Por Andrés Maurois 

La habiliclacl, la pet•tcta, el Lal<~nto rltl Antlró i\1anroi;; ¡onr·a 
penetJ·ar en Pl cat·iiei.tlt' tl<~ un hombre; y ¡;xltibit· lnogo ~u vi•la 
en una~ eu~nt.as p(lgina~ Jlonns rle animaci6n y de amenirlad, 
wn ya un nxiom:~. Una verdad que no se discute. Pues la 
misma firmeza de po~tuL.do está alcanzando su prest.ip;io como 
crítico. Su obra « A~pecll>8 tle ~la Biografía , le ¡wííal(J Wlll() 

un cmwccHlor pt·ofnndo dH los Fenc:imenos Jiter:ll'ios, como un 
agnrlo e;;Pm'nHmarlot· en los vicios y virtudes de las obras que 
analiza. Ahora, en «::Íueye macstt·os ingleses», parece fundir· su 
actividad crítica y su acli vitlntl IJiográfiun, de donde Ita l'e:ml
tado un libro muy aJt·ayBntc\ cln Iom· y altamente inst.t·ndivo. 

Porqur. nos h:w¡; la biog¡•nfía -una biogl'afía suscinta, pe
ro llena ele sabor!- de los nutot·cs que analiza críticamente 
en estas páginas. Nueve son ellos, escogidos ()Htr<~ los m:í,; rn
¡,resentativo~ <le ln;; letra~ iuglnsa;; ele la :wtualirlael, y mtrae~l.e~· 
rizado¡; por haber apoP;.ado a su generaci6n «no sólo un pla
cer estético, sino también una filosofía». Sintetizan ellos, en 
realiclucl, todo el movimiento litet'ario habido en Gt'an llt·etaña 
durante el ¡n·cseul.e siglo. Kipliug nos muestnt los miloH, In 
concepciiJ.n hemiea Je la Yida que agita a tantos ingleses; Wt1lls 

152 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m e n s a j e·-----

las ulopí:n>; Chcstcrton la ortodoxia; Conrud lo;; marino~ y el 
mar, aun que más lo~ primot'O!l que el segundo; Shaw la polí· 
tica, la metafísica y t>l antiscntimcnta\isnw; Rtrnrhoy In histo
ria; La\\'t'nn<:<' la vida sensual, los eonflinf"m; c1ltt'C el hombre 
social y ni hombro real; Httxluy la inteligencia y o! sunlitnimt
to, la eicncin 'y la poesín; Ka!.h~trinc l\iansfield, t:n fin ol im
Jll'<>"ionismo, el misli<:i~nH>, el mundo fomcuino nn 11na palabra. 
El cuadro e~i>Í t•omplot<""> comprcmlieHdo l.ant.<.> a la fnntusía co
mo a la reaiirlnrl, n la magia couto a ln l<'>gica, lo uuul ~in <In
da in<lnjo a }lann>is n til.ulat' sn libr•> "Mngioicns el Logi<dens» 
- m:ígicos y lógicos , tíi.nlo que 011 la tradu::t:i{>JJ fué susti
tuíclo pot• o! 11ni~ I~T:ífiro de «Ntwvo llJae~f.l'<•s inglr>.'<CS». 

Reconuzcanws qne lo únieo c¡ue en la tl":Hlttcción so ha al· 
tet·ado r.~,;¡wclo del originul e,; <~.~t.o tít.nlo. Hay qtto ¡J,,<:ir, de 
pa~o, r¡nn cl\n ha sitio a p;~rlido de \u Edi:oriul Chiltmu Ercilla 
que ndquíri6 a l\IaLtrois los dorcehns a e;t.a obrn par·a todos 
los paíties tlu habla ca,;tolluna, tt•itwfo Jlllllr.n obt.•:niclo por una 
cditodal sn<lamel'ieann. En fuera, ¡¡,'l"!lÚn del Sular·, t:onocido 
e~<:ril.or ehilcuo, ha sabitlt• mnnterwt' d cs¡Jír·itu !llismo dr.l au· 
1m·. Sn es1ilo, 110 L\t:il d;~ n:.tcat• del mnrt:o fntlw.é,;, esa sutile
zn y livianclud qud se ci(H'llnn ~obre natl:l ;:n:t do sus página::;, ol 
atractivo ~o;l.nni<lo que lns enradHriza Jesdc el principio has
ta d fimd, todas las co:rtli.:iort<>~ quo hnn heGho dnl biógrafo 
frarw•V una ele las prim•,¡·a,; plumas do la aei unli<lad, palpitan 
n t1•avé1 de esta v·~~·~iún, puc en verd:t<l l'<>ivindicn los et•t·ores 
y las nl>et't·:wimws contcnidns en la 111nynría clü las quo se pu
blican en Ami\riea. A lu lt1rgo tlr. cil<l potlcmus s•.:guir la nu
ténl.in'a vn7. de l\Iann•is y l'IH~onocet' una vct. HJ:Í:; sn calidad de 
m·tist-a del pcnsa•ui,,nt.o. 

/?. B. 
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Acotaciones de la Dirección 

8/BLIOGRAF/A ECUATORIANA 

"IMPULSO,.-Organo del Sindicato de Estudiantes Ecuü
torianos.-Quito--1936. 

Aunque tarde, la Biblioteca Nacional ha recibido la pri
mera semilla ideológica del S,ndicato de Estudiantes Ecuato
rianoR, concretada en una publicación muy interesante, en la 
que enc"ontramos estudios de diversos escritore~, aptos y expe
rimentados en Jos motivos que tratan. «IMPULSO, debo vivir 
siempre, con la vida infinita de los ideales, que han de hacer
se roncresiones prácticas, para avanzar a la. mejor y más jus-· 
ta conviverwia soeial ecuatoriana. 

La intervención de todos los cindadanos en el estudio de 
los problHmts nacionales, indica la preocupación c:msciente de 
todo homb:re frente al medio de que se nutre, en el que c~da 
sá1· es un constructor. Las nuevas moclalidades materiales, a 

154 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje 

su vez, cambiarén el contenido fisiológico y espiritual del ele
mento humano, formándose la corriente biológica de mutua 
dependencia entre los seres y la naturaleza. Sea una realidad 
cE.a aspiración que hace de cada ciudadano un soldado, y un 
jefe de los destinos de América. La disciplina que se siente 
venir por agregaciones rítmicas, el afán al estudio de la histo
ria -no para guíar el espíritu a la involución y quedarse con 
los muel'tos~ añorando tiempos pasados, sino para servir a los 
fines complejos del presente y el porvenir con acopio de expe
riencias y conocimientos, son dignos de todo apoyo; pues quien 
estudia se liberta y liberta a los demás. El Ecuador se enca
mina a esa aplicación, y ya discute los altos problemas para 
sumergirse en el fondo subst::mcial de la realidad ecuatoriana, 
y luego, levantarse triunfalmente con soluciones que nacen .de 
los cuerpos y de la vida misma. 

No sólo es "IMPULSO, que marca esa trayectoria: son to
das las publicaciones del País, y en todas surge el grupo hu
mano superándose en Psfuerzos y arnbieiones de perfección co
lectiva. El pasquín, el periódico jnsiclioso, calumniantc; la tri
buna de los politiqucros, van desapareciendo para implantar 
la cátedra serena de la investigación y la acción madurada en 
la conciencia. 

Y esta nueva orientación es digna porque el espíritu pú
blico se dignifica y ordena. Por esta causa, la palabl'a escri
ta es más respetable y merece carta de beliger·ancia y una 
utención más humana e igualitaria. El grito airado sed ya la 
voz indignada de la justicia contr-a el vicio. Este será el po
lo negativo condenado a la disgregación por obra ascendente 
de la cultura que uace en la intensificaci<Sn p1•ogresiva de la 
Escuela y de las Bibliotecas. 

Y, al terminar estas reflexiones oportunas, resultado de la 
experiencia que deja la Biblioteca, hacemos votos por una lar
ga y fecunda vida para esa publicación nacional. 

Agradecemos al señor Gonzalo Bueno por el obsequio de 
algunos libros mexicanos do la Secretaría de Educación Públi-

155 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje 

ea, ¡nat¡n·inl l\10 estuvo n su cnrgo parn rcpat·tir a las iusl.ilu
eione~ de culturn y Bibliotecas. K;te low tle pl~lJIIeiíos lihr'o>< y 
folleto•> tiene un positivo valor pa1'a los leetnrcs ele la llihlio
tcca, pot• su t:oul.enitlo fW<lagúgic•o y pot· la:> nuevas orientucio· 
nes cln la F.n~Piínnzn. Al especificar este obsequio, queremos 
fJIIfl lliWHtros lcctorog conozcan y puedan sulieitm· cm Bus pape
letas do lecturas. 

:.\1iguc~l Vieo11I.H O'Rlwn: «Nuestros Niños". 
Oficial: "Código Agrario de los Estndos Unidos J\Iexica· 

nos)), 
Luis Chavez Orozcu: «Pt·chi;;to!'ia ciol Socinlis:110 on J\1ó 

xico,. II ediei6u. 
Ofieial: ,m Cultivo del Maíz». 
Oficial: <<12 Lcccione:s sobre ÜJ•gauizaciún E<Sculat'>>. 
Oficial: «12 Lecciones sobrt~ Agt·ieultura,, 
Oficial: «12 LP.e<:ione,; sobrll Pequeñas lndustrins,. 
Emilio Portes Gil: «Ln Escuela y el C::unpcsinO>>. 
Josó Manciiclor: <<Ll~NlN ,, 

Do c'~ta lista Bibliogdfica, scííulamos muy cspociulmentc 
la impot•tuncin del <:Código Agrario de Méxieo,, ¡Hwslo cpw PI 
problema ele la tierra en mwstt·o país, e~ muy senwjanto al de 
la avanzada Na<~iüu hm·m:ma. 

"1\TEXTCJO,.-A ]I.Jn¡•y Cot-yló, la~mística do las ideas estéti
cas, In mantenedora de las radiaciones ele cultura¡ a Mary Co· 
ryló, la entusiasta propugaudi:;La tld Mtixino <¡lw He gesla im
pulsado pot• el axioma pro1rt.ario: «'l'i<wrn, pan, p::~z y libel'tad>> 
a la lHHll.isa de la Y07. coufidencial en lu~ labios del mict·6fono 
le rlrhP.lliOR l:'t pre,~iosa ofeenda dll este libro. 

«México,, lujosa edición de la Ca~a "Guteuhm·g, rlo Quito, 
está formndo por lull uní:,; valio~os aportAR liternrios y cicntífi-
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co~ dP. Jos inlell!etualcs dHI Ecunc],¡¡•; Hs un ha~ de exprcsione!l 
::;inrr.r;¡s y 11logiof'ns pnt·a la gran Ropública 1ln México y para 
Rus homhrnR, eroadot·ns do jsistl!lll::\S sociuln~ y polítieos autóc
tonos. 

En el "liminar" sn hace urt o.<hozo cxplinHtivo de la,; agt•e
gncicue;; i\tnica!l qun inmi~~l'::\t'olt por el Ntll'te, y las ¡¡ne origi
lHlll la oonfot'tnani6n racial rlt' Am6t·i•:a. La te~is 1lP prchisto
l'ia soFtf'nida por el hi>-'tol'Í:vlor Gotlziílez SuÚt'I!Z y rcnfit·mada 
poi" 1\lax Uhlrl acerca dr>J ln¡;-nr· dnsdc do:ulH cmpt'CtHliHr·on su 
éxodo ·los Indios Cm·ar., lng:11' qrw lo fijHn rn Guatemala o en 
el wisn1o Méxino, ,,cont:irtn:ltHlo Hl acnrtn In ~illlilit.ud do civi
:~.aniones posu•t·íores: la Maya y IH ütcáicn, en sus manife~t:~
l'ioucs socif.J, ngrnria, ¡nwt·rct·a, :: rtínt.i0a, d<:. Esta pt'Hmisa de 
In porl.n<la del text.o, sirve p:1r~ la nfinnar.i6n muy lñgica de 
r¡ne Pl ~entímíento de frat<·r·nidatl entm tü l'uís tl<~ loR Azteca¡; 
y ol de los ItH:a;;, tic11o t'HÍecs hi;;r(,¡·i,_us profntHlas 

I.a f'Ínt.;,;i,; <lr! :dimi!IH!' .. , si no r:~ la hú,;qu<!da nolFOlr.dora 
el<! fno¡•zns p~ír¡uic::1s illl(\Pi't-l'nics p:lt'n In oht·a rlr. creación dB 
JltWStra propia ctdt.u¡·;t, )lO!' Jo Jn"nos cstitnt'dnnos para la imi
tación powncial tl<: nuestra H:H:ionnliLlflcl :rntcricana. Ser hcr
mnuu de ~léxico os estnr en namitw rlH t·onovncionp,.; :1efinitivaB 
y 1'~ sentirse oh ligado pqr· la~ fuen:as nnát•r¡ uí<:as de la iufm
e:-;t.rueturu Hr:onómícn, a la incolli'ot•n¡icJad y a la accitin tntali
t.nria. Qnn ln3 lHdahrns ele\ Limina¡• 1le «1\fóxico, st:~ll1 Ul! nn
gnrio 1le trnnofornweioni\B ;<nlmln\,Jes. 

Lo~ gw;tore~ tl<~ r;otn publi<'aci6n debon estar S<lf.isfechos 
plOIHIHWnl.o de huhPr pollido pre,:;cntnr tan nítidamente este li
bt•u ilnr,trr.do. 

La'eontt·iLucirín ill'I.Ística a cargo drel señor C. Tnfiño ha 
sitlo valiosa y ar'.Pt'tadn. Sns dibujo~ incá:;ieos y ílr.tocas -SP. 
lwt·mnnan en los ángulos rif' todv.~ Jns pñginas, y dan al lihto 
nn cnt·áct~r vornáeulo ,;on profundo snbor de rnalidad america-
na. 

La~ iluHI.l'fiCÍone:; fotogrtífi<:as j~tmás se presentnrori t:m lu
josamenl.o como en «Méxieo,, T<:s nucvu en el Emo:ado1' el pro
ccclituitont.o usado nn los retratos del Bxr:rlcntisiuw ~oiiot' Pre
si<IBnto de 111éxir•o, Geucral Lúznru C~rdcnas y P.ll el rctrat'o 
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del int.eliw\nlo y entusiasta :\iinistro Plenipotenciario de Méxi · 
co en el Ecuador, Ingeniero Haymundo Em·íquez. 

Nuestra fe!icitaeiúu ,,¡, Pxliuntle igualment.B para la Edito· 
rial Bustamaut.e .Y r,o, pm· esta llllWRtJ'il do empeño at•dstico y 
de hella prB>H 1tación tipogl'áfica realizada en este li!J¡·o de ad· 
miración y cariño para la grun B.cpública ele lo~ Aztecas. 

No cerramos esta nota dB agradmdtniBnL•> para In ini"iaclo· 
ra del libro, :11a1·y Cm·yl<\ >'Ín manifestar nuestros fervientes 
vuto;; por t¡ue e~te libro magnífico sea reimpreso en JI6xico a 
fin do realizar un til·aje considcrab para di:itribuil'le en to,Jas 
las nacionm; Inc\ou!llt>J'Í<atmt~, JH>t'qtw eu !.odas pnt·t.es Ke quif,re 
y admira a la gt·au l\1éxino <lr. \o~ Azt,;rn~. 

«ECUADOR El\ .TAPO::-f, Hn titula la rcvisra iln~trada r¡ue 
edita el s<>iíor Luis Alfonso O:dh>goF, Cónsul rl0l Ecuncl0r en 
Yokoharna. A notamos, con nuestro profundo ngrudceimienro, In 
recepción del j\'o 1 o do este ót•gano del Consulado eeuator·iauo, 
revista que enorgullece al Pah;, haeiútulolo <:ono<~t'l' Hn o! oxte· 
rior· no aólo en las bdlnzas propias de la tiPITrl andin;r, ,;ino 
tamhiP.n on Jo;; prorluctoH naturalc:<, en sus manufncturns e in· 
clu~trins. El señor Luis Alfonso Gallegos ostú cutnpliemlo :;u 
cometido iJJtct·nacionul cu la forma má,J eonveni;:nt.<~ para 1.1s 
iutet·eses ccun0utico,; dtd F:nundor, Lns <ll't~rdí·-tica.~ del movi· 
miento ¡Jp, importnción y exportación indic:tn P'ejot· de la obra 
emprendida por uuestr·o Cónsul en Yokoltnnn•; cierto <.¡ue la 
balanza no ha logr•ado equilibt·arHn como Hl~r·ía <.l ... <le .. war Pnt.re 
los dos íudieen Heotttlnlit~o:-i, ¡wro ('otnprPndr.rno~ qnP. rF>t.n ps !u~ 
hm· de coopHra~:iún por pn rte del Est.ndo, debiendo reg•1lnr e\ 
comercio privado por modio de ciertos reglamentos de impor· 
tación y Ccídigos de Comet•cio que siltíen lo:; ch:rPehoH part.ieu 
lares de importación, en z•elaci<ítr <lireeta <:on la nxportaeión de 
productos tH:nat.oriano,; al paÍH, con quien los Cóncnlcs hnn es· 
table!Jido rnojores relaciones. Esta reflexión oportnna trae una 
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sm·iB <l<! lwchos cuya cnmpleji<bll He condiciona auu C<PI la in
llm~ifipar•ión rlfl la [Jl'OI!HI!ni!Ín ermatoriana, en tn1lo>< los órrle
nes, e~pecialmcntc en la de prüductos. de primo1·n necesidad, de 
carácter agricola. Xadie ignora que para el c~tablccimiento de 
una exportación vasta, es p1·eciso la mejo!'a del producto, la 
Hllpnrani<Ín ~olop,p,jonada dnl frnt.o r¡nr. ,ha rln nompnt.ir con lm; 
similares do Xacionos má~ hábiles en plantaciont>s y cnlti'l"o. 
En el Ecundot' no hemos salido de los métodos esclavistas de 
e u! ti vo, como no porlemo~ salir rlel a lllbieate eeunrímieo feudal. 
El nnltivo· t•nrlinwnt.ario indígena r¡ne mantuvo la f:olonia, r.o 
ha sido cambiado porque no Ee ha cambiado In propiedad de· 
la t-ierra. !tazones estas que inhiben todo entusiasmo de par
te Lit! uueo;tros Ag,~nt.t~s contet·eiaL;,; 011 "1 <-~Xlt!riot· y Jo,; limitan 
nar·a t<Hla a<~ei<ín fecmnda y granrle. 

La lahor rlnl Ct.nsnl Oallego~. rligrnt rlil Hplnmw yn que 
J'ompe la tl'adición Redentnl'ia do nuesttYH antiguos ag-cnteR 
CGnsularcs, es llHÍs difícil y, por lo mismo, m::ís merecedora de 
u ue~t.t•a soli<lat•iua<.l. S<ilo reeot·1lamos al C<íu:;ul ;;rJfíor FJ'auei;;
<~o Banrb, nomo 11110 rle lo¡;; nor.os r¡nR non vm·rlaclero amor a su 
PnfR y non ve¡·c!nckro SC'nt.irlo de J·l~sponsnhiliclnd, hizo una obra 
f<,cnndn en gstnclos Unidos de América. Huv e~ Lui~< Alfonso 
Gallegos, cuu ~u clon de g·o:tloH y ou cult.ur~; quil'll ha logt'aclo 
PI aprr~niol y non~id<Jt'anionr--~ rl<ll CtHII'fJO Diplomático residcnte 
011 Yokohuma y ele las autoridades jnponos(IS. ::'>u revista d~eun
clor en Japón» e~ digna pu~;; de \·ivir lm·gnnvmte y cosechar 
todos los triunfo; que tal labor enaltecerlot·a .'w mf'rB<!e. 

«M<!n,;ajo, <111 la Bibliot:nr!:t :"'aroillHal fp,li<!Íta cnlm·osnmeni.e 
al ~eñor Luis Alfonso Gallegos, Oónf>ul rlcl Ecuador en Yoko
hama. 

Sahl!lliOH l!tW Hlpiano Bol"ja, en C:t!il'ornia IHl odirnrlo tam
hitin una revista do pl'O:Jagancla, <Írgnno do su Consulado. Sen
timos no poseer tal publicaeión que la hemos dc~oa<.lo, poro no 

159 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



._mensaje 

escatimamos !lii<\Stra felir.itnciún adelnlll.ada y e~pcramo~ el en
vío del ler. Número. 

"ALAS»· -Anotam\!~ cn·n r~¡:;r:u{I;\Cimim.to mny ~inccro la re 
ccpcit>n de la t'Rvisw "A LAS» N> 2. F.sta revista qH<l nneo y 
vuela pot· lo;: ámbito~ de la p:ü.ria y ele la;; pntl'ias hPl'tllana¡;, 
es la oht·a fccuncla de sel••••t.os cer•~hros fumoninos, ••uyn wHs
cnlinidad rcalixa la obra inteltoelu:d que o.~ ejemplo y guía pa 
ra muchos hombres t¡nc pieu~nn, qtw amau y snfrtlll, sin 
que b vihntci6n tlol cimhtdano culto llcguo a eucarnarsc c11 
la .obra positiva ,¡,, concut·~o y nportación a las cue;;tioncs qnR 
se agit:·• n en el problc111:t social o en el problet11a ele HIIOStl'c) 

propio nvto. Eilll¡;, ésl:u; mujen·s que ,;on fact.<ll' vivo y p::tlpi 
tante ele irtlensns .r pcrdm·all)os cre~Hdoncs; él las que r.onstru· 
yen la arquitectura do! "" pfritu Haeional .v cnseii:~n a las gr
neraninm">s nuovn;;:, t.ic1u•n ulgo tlH próoera:-~ por ~;11 bizart•í:l, pot' 
su constancia on la conquista de las volunta.Jps colectivas, y 
por .su vivi<l:\ cmoeión cst.Sticn pm n d nposlolado de eultum y 
arto. 

Zoila Uga!'l<~ de Lawlívar, u un de las clírcctot·as de '""' T .AS» 
os tan couoeirla en la osfcl'fl dn las Let.rns, que nuestro elogio 
uo hnrín ~ino rccnt·g:nt· la lur. que 11imbn su figura vigorosa. 
7.oiln Ugartc de Landívnr, la estilíM.a de la frase, la que pn
nc en dosis iguales cer•Jl>ro y corazón eu ~u pt·o~at•, la autora 
inmortnl de: ¡.,Salve Quite»~ m; unr1 tle lns prinWl'l\5 mH~t·itorus 
dP.I Ecuador y aca~o de Auuírica. F.lln porw los oleajRS do ~~~ 
e,;píritu vibrant<J err la hóliee de «ALAS •. Pero hien sabemos 
quCl no f!Óio es art.iBta y escritura: al igunl que 11nntnlvo ~nbc 
gu:1rrl:1r ese mismo olímpico de~prccio a Jos peligro:; que ro
tlean su pluma de pnlemista, cuando en política interviene; y 
tiene <ll coraje ,](~ pct•maJwcer al vio de su ímpreuta hasta que 
la fuen:a b1·utu pongu fin a su misión ideológica. Inten~a es 
la vida polítir•a y litrmtria dP. Doña Zoila Ugar·te do Lanclívar, 
a quien aún no S\l ha hecho la jnstieia que $El mct•ece. 
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María Angélica Id robo, la cdw:aeiotti,tn que Pn.4ra y guía 
a la nllljt'l' ecuatoriana, es también o,it\mplo de anstcridatl y de 
consUtn<~in. Dicn t'c\:•twdnmos el ''"eogimicHlo <•.nito y fiua:ncu
ti! B~pirituaJ COI!f[IW SU¡JO dililltlP.l' la IOI'IIWIII.a do Ja ¡¡;J;;i(Ín SCC-

HI'Ítl que prmnndió opuear· ni val·n· do ~u alma .v olviclcn• ~u,; 
virtud¡::; ing(initns. Tímida pct·o va.onil, muje¡· d-l luchfl .\' de 
tuc:clita:~ione~. ~onsibilidad delic,nla y Bntil, di~pi!P~ta n I'Hgi.-nrut• 
la~ t.nn;¡hdade:> tonnos del nrl.n y cL:I p•.)ilsamient.o conlnmporñ
n0o os i\lat·ía A<lgé:ic-n I<ll'•lho, cp¡h;n ha ~~nnquist.n:lo 0.1 t'l)ll<}l>l
bre quo Hu;-; nOeas llH~l·t~<~nn y se h:t '~olo"ndo eoi!JO Ja pl'ÍIJJ(.lra 

cdw»tdo:·a c¡:uatol'iann. Si lt:l\' lll'lcho sah<H' r.n ntw:>t.t·w; t·alo
nos <lil'igcnres, falta n v;,ce~ la r\l>ii<):ldC'I.H y la t>ondnd in-;inuan
t.o que sol>r·n n a ll·lnria A ng(,)iea Id,·ubo. Su pro,;<:, hU c:-;1 ílo, 
rcvclnu e:-:.to~ n1crit.o~ !'\ingulr,l'l:!-'. 

Mal'Ía Angéli<~H Tdt·ubo o:<UÍ a la vangna1·rlia d" u~tl' dPs
pm·t.ar qun se va t.t•aoiuci.,ndo Pll movimiettLo rkc!isivo en In l'du
•~ncionnl. Con élla, el E·~n:Hlnl' tien'~ ,Y<I llll precioHn grupo u~ 
tn:bajnclora.< de la EnsPí"innza. El Li<•t•o d-'ernr:ndcz Madr·id., 
por· élla~, va convirliiitHI<l~O día a día on d Colegio }Jo<lPio so
l.Jl'll eny:1s base,; han de senl.at';>(' nn<H·os institutos do nducadón 
f¡;mPnínn. 

Vietut'ia VáscotH·!Y. Cuvi, I!Cl'S(!V<-!t':tnte en la ol>t•a dvl pe.n
sal!lieuto, 05 la t¡ue 1411nr·rln el J'uPgo do ose liog2r del ínr.clccto 
y ¡H>IlA la dtdzm·a máxí111a do ~ll emo<)ÍÓH f!n r.l vérl.igo o~¡JÍl'Í· 
tual <1liO dr~eolln Ollll •-.AL!\:'),, 

ltosa!'Ío J•:milia Gft.tm·zn 1!. ha eompletarlo el cuarteto <¡no 
dirigu «ALA8», Sí ~ndt1 p11n aporta una <'llalirl,ltl cspet!inl u la 
obt·a de conjunto, {{osario Emilin (hiut"I.H alimlt:< y JHlllO 011 cvi
rlHncia las as pi racionel eH:<wt.it·Hs co11 ~~~ energía j' su im¡uin
t.ud de arl.ist~. 

Tal es In Dit'te~::oión do <ALAS., a quien t'Pnditno~ nuestro 
férvirlo homcHHjP de udmit·aoitín. 

«SENDA,.-- Revist.a meusual ilustrada. -Dh·cctor Absalóa 
Tola Harcia.--Jefe de Heda<:I:Í(lll: Vicente Amador I~Jor·.-Adnti· 
ui~t.rador: Leopo. do Jloreno Loor.-- No 1°,- Aiio 1 o. 
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Salutiamoli lu !lparinió11 do «SE:'{DA, con el earmo y en
tusia;;nlo más sin<:t\I'O~ y fül'vientns. «81~NDA, !'.e inclina a la 
izqninrdn ideol<'i~ien; y, si f:dta afirmación, ol valot• iut.Hif!ctual 
y social r],, ;;u Hcdncci6n :-;on unn garantía en el futuro. 

El ar·t ínnlo de Alht't·t:o Daniel Faleroni: "!Lwia la forler·a
ción <lo los pueblo;; ¡Jp Amériea,, indica la elnra oricntaciún 
d<H'l.I'Ínnria ele ~n :-1utor, ~u~ <:nn:·cimionloo <le la rcalitl:ul y su 
n~piJ·~ci6n tlt\ jn~liciu. Polivio A_ynla pnblina su c~tutlin: ,,Qco
g;rafía com.:¡·ciab. En este artículo interesante r:xhihc el vulor 
su~ eonneimicnt<.•s n11 nwtorbs rwonómico- soeialü~ y deja plas
lllada nnn uspi¡·;¡r.ión do ¡wr!'PI!eionumionl•t <~n el tcrreuo •:rmle!' 
~inl de imp(wtn<•iém y exporración, lo nnnl, de crbt.alir.8!'Se en 
dir<'ccion<''~ reulc!-<, d:11'Í!l al EcmH)o¡· la potcnciulitlad eunntita
riva qnP no la tienn nhor:.. 

Orro peqtwiío :~t·tít.wln ~ob1·e d.u Pnr. y la Guerra, n~oriho 
fkwn~dl'l.i F:1j:¡¡·rlo. Su 1-''"'i¡.; de paz ~e plnntca ou la nsfnra del 
scnti!llinnro humnno más que en loo; principio:; filosríficos que 
rodPan el ckreclw rle pnz sobre la barbarie dt! la guct't'tL La 
RHd;¡e•·i•'m tlt~ «SE:\!),\, }¡a <'<lll5eguitlo ¡¡¡¡¡• galant.ei'Ía del an
t.or, 0:;\\'al•lo Cnst¡•o Tnl.l'i;q;o, la exclusiva pn1•n la mlir.i6n por 
capíl ul<>S de EU novE' la folldúriea ti« la vid u uwnahitn, intitula· 
cla «'I'HOl'lCO,. Felicitnmn~ a In l'<>daccitín rl<: la revbta por 
<:~ta ext.·lu~iva tanto mü:; YHlin>'a cunuto, a ju~gnt• poi' .,¡ pl'i
m<·r ,:~qtíi 11lo que trae el No. 1o. u:;, 1111:1 novcln aui.!Í<:t:onn muy 
t.lig11a do Pntrnr H la bib1 iogTafla ecuatorinila :an ctlstinguida 
en la rtetualidnrl. 

En nna colabtJt'a<~i(>n (]e ,Jaimre f\(lnchez Awinlfl<~ inscrta<ln 
en ,,f';J<:NDA,,, lull!Hmo~ "01tC!:plo;; sobre el Dir·twt.ol' de C6ta Bi
hiiotec.a Ka<!innal, ele los ·~uai<~R r¡u,)da:no,; pt•efundnmeuiB ¡·nco
nocid<~s, t<~tanclo t.le H<,nnnlo tlll ideas y opiuiones ¡·osp<>eto nl 
iucid•'nte pt!l'iodfst ino que reetwr·tl:1. L-::R elogios tlnl col<'ga S1Í1t 
<:hc-:r, Andl'ade no hnnín ~i u o p;:t.imuinrnos eu ln obra ClllJH'Hll
ctidn, l'HlJit.ntlo, como ,o;alwmoR, que n la incliforencin o ni ognis
mo s•.: oponen solidari<lad y compreu~itín. 

Fl'lícil'.:mtos la snlitla <IPl Primer :\'iÍillt>J'o :le "8ENDA », y 
tles;. H 111o.;.; q ne1 oo1no t1 i<·n en p} in t rui 1 o ol Dí t•ector, no;.,o~ ros 
etmfir·mns en l~ "-fp t¡UP pcrsevn¡·;¡, y en <:l c,;[ttl!I'Ztl creador. 
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La "REVISTA 1\l[))ITCTPAL,, de AzognP7., N°. 2!l.-~iío III. 
S epi iemhre l U3G.-· Di t'Pmor: Alfonso A JJgo:•l Bravo. 

Gon nlcgante prP~nntación ha venirln pnhliciiudosc c~tc itn
JH<I't.111HO úrganu rlnl Conc0jo Muui<•ipal do AzognP~. y ha voni
do igualmellln "umpiiendo ~;ol' una misi•'>n r\n prppu¡,nmrla bien 
entendida la que no se r·.,durn a rcgi~trnr el vivir intet·no y 
wirnini,t.rativo del Tlnst.t'L' Ayuntami<!llt.o, sino quH, pnt·n lweer
"'"' nonoccr en todo el l'aís y e u ni ex\ cl'inr, ea pta ln flonHdón 
do cultura do ,.;n pueblo, olio pni.•njcs y ~<t riqueza, HllH hom
ln·<•s t'e}'t'<'"<'nhtivo~, y phH•ma la n>:piraeiún coL•¡·.tivn de la 
Provinr:í:t del Cr.iiar·. Digna de todo ciogio :a lnbor dci Gon
<'-•·.in ~tunicip:d. l-Lrnelllns V<>to8 pa1·a que <:ota ¡n:biienci<Íir pet·
di!I'C en intrm~~ nacional .\' lor:al. 

Con 6ellil'atoi'Íil 0~pccinl rlfd nntor a la Biblintecn, IH•mos 
l'<'Cibido el lnjr>Ho libr•>: , BO:iQUE,TOS R 1:\ll'Hl~~IO:~ES • rorl 
c\oclot• Don Francisco Chil·íhogu Bu~tarnant.<'. En ¡,~t.r libro se 
ha l'!H:opilado todo aqnrdlo que p¡·eonnpa !'l antot·, sns Llic<<:ur
xos lite¡·arios, sus idens, su~' nwrlitacione~ ;¡r:r-:·ca do liiJt·o" qne 
Ir clcjnron Ílllpt·<•>'ión. El !llismo nnt.or Pll sn ~ota expone: «Na
da valm1 <e!'.tos csc!'it<n'• <ello,; son tan sú!o la exprPsión iPgenml 
de 1111 n~pÍl'Ít.tl qtl<: pionsn y si1:niH, y qn0, o¡¡ \'NJi'.~, ha heeho 
c!~,n~t.fu· en (:} papPl s.us sentimi~ntou e id1..)<1Sx·. 

Los nnnqrwle~ de cBtt: <!Piltro do eulllll':: ncc•!f.Cil el lii>J''' del 
Doct<H' Chiriboga Bu~'l.nmnntc con \.orlo res)'eto .Y bem•plúcito, 
poequt:, . ..;ean de cualquier índole ~Uf> cr0encia~ y ~us nfirtHaeio
tWR, son, en el liJ,,·o, un apori.P a la bibliPgTnfín naci"11al y n 
la di~eusiiÍII ¡.:r¡·cn.n de laH opinionet<, em·:wt<·I'C'S, a~pi;·ncicur·~, 
dcscus, <ln los ccu[ltorianos qtH~ pÍ\~11~~: n. 

Agt·ndeccniO~ al autor 1'! envío. 
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~J29blica de Colombia 

,,LA TRAfli.:DíA BIOLOGICA DEL PlmBLO COLOMBIA
N(),, \l~ lt11lio el,~ Ob;::J'\'ac.i<iu ,. clt: Vul¡.(~'riznci,ÍJJ). l'or Lan
J'entino ~fmio7..·· Edi(ol'inl Alllórlcn Cali-l D31i. 

Se inicin esla obl'n dn noncur·,;o, non la pir.za oratorh del 
Go1Hwn:1fléll' <i<>l lkpar!:tnw.nl.o, uon l~ui>-> Tamayn, en In A,;am
hl~>n de Munit•-i•Jalidai!Hf.\ de c,;ndinali1HI't':\, ResÍ<Íil de cl!\li>;U\'l1, 
La :.L1te~is drl. ¡Jis¡,¡JJ'M) ent:ahezn In oin·;¡; "El peón \!'ahnja 
Ci: coJit]Í.,Í•mcs p1·imitivou, la mat<.,I'nid:Hl es dospn·ciatla y la 
infHIItdn Be levanta Cll JtJnllio de 1111 umhit:ntr~ pcrvorti,lo por 
la mi.-,crin y l:l ignor:1n0in. E" ilógico golwrnar a un pueblo 
üll!t el díurl'O prndtl:~ido por Pl vicio:.'. Lueg·o, PI Pstudio o~u¡ 

)ll'ecNlid.:J ¡:-or lllll\ ll::ll'(:t dt•l dont<ll' :Vfnriano O~pinn l'ól'<.\7., l'll 

la cunl IJnl!;:lJlo~ p·-ta afir:nneióu lH'incipulí,;ímn: «1;:1 ]Jl'oJble" 
JTIQ snnítat·in de Colotnhi~1. es (d pt•ilncro>,. 

Ln ccu·tn vn tliri!~idt\ ¡¡{ <lneror A1·: n1·o H\}h1~do, Supt~dn
tentlent.· de la3 ¡,;srituciPHPii de ULilic!nd Con1ún. 

Ln~ idea~ FW:t·~nl.a:hs en e! í'r'ÍIIlcr di.·c~nt'so, ea la cn1•ta .1' 
en ('] libro rlrl señor i\tniíuz. eoncucnbtlt y coiueidAn en ¡;IJ..-o
lut.n¡ todo>~ éllos uonft·<~nLuu ni pt•oldt<:na sanilfll'ÍO con la lllÍS·· 
JHH <'Soncinl inJPOJ'tnncia y trutaa do cstudial' Jns ho1ueione:·:: 
fnera del pr-ohiBma fundnnl<'llla! rl0 In tierrn y de In c•c•onomia 
t•::ttnpc5ina. Sin cmhargo, al lc•c:~· el plantNlmicnto del probk
BHI con l:c explit.:<ll'iún rk Jliol.ivor; gelH'I'aics, se diría quc• la 
suhH~ioín, en el Wi'rc•no rac]j,,¡¡J do las roalídaclrs cionLífic~s, ha 
tiH dil'igiroe a In bnst• rlr. lo srwi:tl .v ocouómico: pero no re
~n1!n n~í; tn{!:-:; bien, t~on1o to.:lu~ los invt~:.;tigadore~ clA é!ite, hu
)'0!1, eeba:1do p::tlahrns ~onut'}IP, de b1s solucionBH dci'iuitívn~. 
El auto¡· de «La trag-eclia bio!Ó)Ót:a del punhlo colo111hian<h 
<!l'PP, dr. r.cue¡·,Jo cou xu ospccinlización uJ6dica, quo antes que 
re~olve!' la Puestióu a.<~rnria en nn seut.ido de p<tt'nc>lacitín olH 
la tivn.~ y cntreg-n a lo~ t.nthajaclorm< ng;rícola>~, es pr•eci~o la 
pt'"P:l<'nr•.ión pt·evin de\ ül\\m":,to hum::no, pol'<¡llü sólo nwdian-
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lt! la rcg-"ncrnci6n hiol6ginn y educa ti 1•a, Pl homh1·e del muupo 
puede nmclir ,•l fruto tnáximo que exige In pt•oducci<'in fcrtili
sí:na tln la liorra y las lle<:o~Í•lade~ ccomítníc;IS tb Colombia. 
Ptit•t•afo.-) ch·d lii~eo tli~no:-;; (L~ sct· ti'•\n..:ct•iLo:.; en esta tlotu, ~on 
lo~ del PrHfacio tlP d.n '1'1'ngcdia Diol6g-i"a ele! l'ucblo», tnn 
apJicabJBH U Jo llllt'Stl'o ('(>1110 H Jo ele (;o]O:lllJÍa. J•;J [ll'Ob]c>llla 
ns uuo ~ólo: la su¡wrvivc>ncia del f<endali~mo con su;; métodos 
cschtvi;;tas dn produt•"ión y npt·opi:t<dtín rlt! la l'iquor.n. El Prr;
ftwio en :;n pri!net· ac;~t;il.<\ dice: "Es r.rr·ande mt Uolomhia la 
nntur:;lter.a; la solc:nniclad rlo P~'ta gt'a!Hlmm ",; inrlesnriptible; 
infinita y deseonccrtnnro bcll<!'-fl do lo~ AnJ,~.~. vót·tel¡¡·a gcol<')
glcn nxr.Cndida en ni tert'ii.OI'io ucH~ionnl; rnl~:-;etas, vertiPutes, 
hott<lonnrLts, val]c:;, ~onnw;!ionnll t'i 0~.;pír·il.u hnsl.a el úxta~is.
La fct•t ili•bd ¡J.>] snclo (levuelvo con m·oecs ni esfum·zo del 
agricultor; el gt·nno t'evicnl't nn mat•:tvi1losn ahmnlatwia o ¡JB

Far tlt~l cultÍ\'O n~tliiiHmtnt·io; l:t t.i<HTrt e~ f•!t!mda, pr.:\cligunwn
te lltlenn.- -· Pnr el eontrni'Ío, el hombro t!;< inferior al medio, no 
Ita r¡ncrido apodet',ll'5l! dn él, t!<~minat'lo. Enf.~t·ma. e i)l;norantc 
Ir ma~n humnua ve¡.n;l:t en Hitnncitín rln-;r.on,;.,]nclorn d!) infcrio
ric!nl1. -Se tle~procia la vid:t, u o SH la dcfienrlc; el pueblo pP.r· 
man<\<'.e Yüll•!ido poi' lns enferm~tladcs y pot· los vidos. ,Jamág 
ltnhll Jlt'<HH!llp::teión del Estar],, por la s:tlud p(th!ina. Paludis
mo, Anemia tt•opieal. F:ttfcrmetladr.s Vnnét·cas, Alc·)llOlismo, Piáu, 
Tuh<n't~nlo.c;i:', mnntio¡¡on en miseria l'i.~iol<':)!it!a ft la mayoría flr; 
colotnili:mo~. Y la i;.;not·anní:t lol nwnti<~no cu tni:'Ol'ÍU teHpiri
ltt:d. No puede haller ~olvenci:t ''''onómioa, intlivirluo enonómi
t!:·ltllünte libt'<?, lllirnt:t'a8 ... la I-Ji~~ione no se org::tuiec como plau 
de vidn Nacioun!, -·· 

"CO:.\U'EKDTO DE IUSTOHL\ DE COLOi\IJJI,L,. Por Jn
~ó Al<!ja nrlt·u Br>t'tllÜ·Ior.: --l~ditorinl Oromos- Uogot{l. 

Esta tel'cera <edici6n t!Otnplni:ttnct1tn reformarla, al ,;m·vicio 
do tcxtu oficial do Sognnda Enscñan7.n, aparece en format.o 
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g_randc y con vados retrato>:~ dt'l los hérops do la Indopcnclen
eiu ·y de otro:; grandfls hombres, creadot·es de etapas histól'icas 
y de clire,~•~imws que han contribuido a la evolnel<Íil de la Re· 
püblina hermana y a la del contiueule Sur Americano. En la 
¡ll'nhistoría se esmera eu dat· nu íu<liee <le hipótesis acerca de 
los habitantes de Amérka y clB las inmignwiones que la po
blaron, aceptanrlo sin fit·mat• las tesis de los mas grandes p,fluí· 
lol-foH, arqtwúlogo;; e historiógrafos, para n¡totwr ;;us im·e~tiga· 
dones n las del célebre antropólogo honarBnse, Florencia Ame· 
ghino, quien considet·aha al habitante americano como autócto
no. Del e~ttulio sin6ptico de las primeras razas y asientos en 
Améri¡•a, pasa al estudio de la Naturaleza, del ll1P-din r¡uo cnn· 
forma y asimila al habitante, lw:;ta ht5 ra~as mestizus y los 
r·cmanentes de la blanea. 

· Tertuina e:;ta historia, con el advenimiento del régimen 
Liberal 1m Colomhin, y toca ligeramente 1m> nueva~ orienl.aC\io· 
nes del primer Gobierno Liberal, a nn.va eabeza estaba el Doc· 
tor Enrique Olnya Ilel'l'era, y cuya candidatura a la Pt·esi· 
dencin se la e:<l.udia con detalles, dundo el origen político <lo 
tal cle¡;ignaeiím, en la que encontramos el hHeho original t1e 
qne o! candidato O laya H crret•u a el vino al Poder por petición 
del Partido Liberal, repi'HHerttaciP por el Doctor Alfonso Lópcz, 
_\' por uu fuc~t·tc~ g;rupo conservador, a cuyo nombre solicitaba 
la ltc:Hpl.aeiún del doc-tor Oluya Herrera, el cloetot' Cario:; R. 
llestrepo. Así, ln candidatura lihcmtl c¡ue había exigido la 
adhesión ele los 1-H<rtidos polít.iP.ns pn ra aceptarla tuvo la si m· 
patías ele lo:; frent.<~S histól'icos colombianos. Otro dato, de~
eotwc:ido pnra muchos, es el que anota el autor de la HiHtoria. 
:werP.a do la absoluta aceptación 4ue mereeió por parte del 
Presidente Liberal la Constitueiún de 1l:!8G, combatida por el 
Partido Liheral; y no sólo que la aceptó el candidato electo, 
sino que, apartándose del postulado que mantiene la sepat·aeión 
ele la Iglesia y el Estado, el doctor Olaya Herrera y el doctor 
Lópcz «SO inclinaron al t·c1giruen concordatario». No obstante, 
reconoce el histm·iatlor que el liberalismo fue individualista 
ha:;ta 1930, fpcha en que se orientó al pt·edominio del Rst¡td•), 
«Y, annrde con esta>: ideas, ha ct·eído conveniente modificar el 
régimen de la propiedad indiviclual en un sentido muy diver· 
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so del qun a este problema hubiera dndo sol uc:iiín el vieju li
beralii'mo de Mul'illo Toro». 

En la~ ítlt.imas pagina~ de esta hi~toria escolar·, hallamoR 
unoa cuadros siuúpt.inos muy ~ennillos o iulm'P.Santcs, cu Jo¡.; 
qne, por casilla,; y fechas, ~o n¡;tnr\ia la ><n<~Mión pre~iclP.ncial 
<lo la l{epúhli<~a y los granc!e;; hecho:; h ;~t.iíricos. 

No de.iaremos pasar un aspecto ePnSt\l'abln, •~ont.enido 011 

una historia c¡uo está clost.inuda a eonformar al dndadnno co 
lombíano de maiiaua: este es dcJ orrlcn ruoral, y, pot• Jo cniHmo, 
aclmi;·amos qu<J el liboralio;mo que tiende, srgún el lcí:;toriador, 
a cambiar• en algo el régimon.de pr·opiedad, pcl'nritn qnc el 
autor·, .Toi'H Alejandro Bot·múdo~, L'xnll.e In lnquisic:ión ospaf¡ola 
y la qtw so funu(> nn GartagL~rta en lulO, ;l!eg:;ndo ia nnithHl 
¡,_¡t~olcígica del ptwblo cspaiíol hajc, ln bnc·hnrie elerit:nl, y Hl!' 

r.nniendo qucJ la indepeucloncia dc: Espafí:t sólo podía sPr mau·
tcnida nontra las ÍIWUI'~ioncs de los :íncbc,;, bc·ujo;; y ui¡r¡·o
muui.P-H y la influc·mc:ia sajona 111orlinnto Lt Santa lnquioieiiín. 
Acl!mnís sostiecw 1rt antítesis oomo nfit•tmJ<:iún positiva, al acep
tar quo lu i¡rnornncin dn la ópoca, obii)~:liJa a la l¡¡lt:;:in a cul
turizat· por medio del tormento y h1 tortura .... ~ 

Al historiatlm· JJcrmtíclm~, l}ltedun l!inn reecrJat•le unn.:; pn· 
labras cld T.ibertndo1· Bolívar ¡n·onucwi:cclas •'n el 0on;~c·cso de 
Ango,;t.llt'a, el lrí do Fc~hl'Cl'ü de 1Rl !.1, y d-.·dtiJ0:-1 al hi,;tol'iauor 
po1·qcw en sn texto rBcolm' lcuc·,coanc:c el elci,;pero de iueienso 
nnro esto geuio de Amél'iea pt:>ro se olvic!nn '>US eu:wíl:li1Zns: 
roritiimosle «1 p:írrnfo ac~<·rca de la Tnr¡nioi•lión. 

" ... Convencida VtmHzuolrt de l""·cor lrts fuerza;; snficicnLe~ 
pat·a re;Joler a suo; oprosorc~:, ha pr'•Hltllll~iado po1· el cír¡rauo 
clnl Gobiot·no su tíltima vulunLH! ele contha:.it· hu;;ta expit·m·; 
pot· dcfendt:c· ,;u vida polít.;c~n. no sólo nont.ra Espaií:c, "ino con 
tra tod • .,~ los hombres, ~i todo~; lo,; hnmln·c::; se hullic;,;cn dege
nerado tnnto, que abt·nv.asen la tll'f"JBU ele llll gobierno (\¡;vo
rnrlor, cuyos únieM móvi]c;; H<JII mw Espaiía extct'lllÍllatloc·a y 
las llnmas do la inquisieiúcc. Un gobinc·no que ya 110 quiere 
dominio:;, sino clcsiet·toH; rduclnclcs, síuo ruinas; vasallo:;, dná 
tumbas .... , 
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CARTILLA MODRRNA DE: HTSTOltL\ m: COLOM13IA.-
Editori:ll F. T. 1>.- Dar<~t>lnnu. 

Anoti\1110~ r.on elogio, ol sisterna ¡:,cdflg-<Ígico quo ha inl'tJt'· 
marlo u los autores de o~tfl Cartilla de Pt·imct• Gt·arltl, yfl pot· 
la simpli<:i<hd didúet.icfl y uhjot.iva con que se narra la hi~to· 
ría, ya por ::;us ilnstrucinm~;'. a guisa rlo info¡•mnci6n gl'átie;t 
de lo,; capitulo,; que se 11studiau. Tlig11n 1.1·ahnjo qtw hien lll'l· 

recH atonci(•r• por pari.H de nu.,srt•os pedagogos y por quienes 
editan con fines de F.nscñam.a Esc~olar textos dtl diversa nnm· 
plejidad y conteni•lo. 

En la sccei(m .~cgnn•la que tt·ata de la c.,nr¡nisla y luego 
de la Colonia, los autot'<l5, Ber·m,ídc:~ Orl.<lga y Orl.<•ga, han :>n· 
prirnido todo comenl.ai'Ío ncerea de In. Inquisición. :-lo obslanre, 
~e deplm·a la cxpnl~ión de ltl!; Jcsuíl.as ele España y SIH Colo· 
nins, ordennfla por el Hoy don Cados IIT, cnlifk:1n<lolcs 0<' 

civilizndored y guías dn la cultrrr·a. 
El plan general rl0 esta pN¡nciía <Jartilln e~ rnny ncet·ta<ll> 

porque facilita el nsrnclio de la hi~toria; rchwionnndo los he· 
cho:; <le toda una época con la partinulur historia de la ltcpú
blica Colo!lllliann. 

<<ELOCL'l~NCL\ COLOi\{RIANA» titula la uhn1 de re<mpi
lacióll y sclccci<ín de Roberto Rnmírez B. editada en Bogotá. 
El rnojor elogio do este libt•o esl.ií en In irHlicación d,~ Jn por· 
tada pues H<J trata de una tet'cHrn edición sin cor-rllgidos ui 
aumentado~. El prúlogo escrito por Lny~ Mai'Ía · );[oru, tr·ata de 
la ncer·tada inicialiva de tlon ltoberl<> TiamÍl'l'Z B., quien <lB mr.· 
ncra Rencilla y práctic1J, ha hecho un Jibr·o nuevo d11 g¡·nnde 
v:1lor hisl6rico y lil<~rn¡·io, en Bl cual no !>ll hu tenido en CU<lll· 
ta ninguna clasÍfieación cuti·c la oratot·h forens~>, la polít.íea, 
la sngrarb, la t>Ímplemcntl~ de ol'den literario o ideológino; sino 
que, acertadauwntc se ln1 dado uu ~istcma cronológico <lo épo· 
cas, nños .r hombret>. Así precisa, que no hay porqué alal'llllll'· 
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e r-uando no SB halla t!ll pl'imct·n lLt')U al prín i;Je de la ora
tot·ia c\olombiann, Don )1arco Ficlel 8tuir·o;.;, ni :-;~ arlmit•:tní de 
l{lW npnro;.;c:an nnte:; q:w el LJiJet'tndot' HoiÍ\':tt' clou f:ntnilo 
TntT0S y el Gr:n"r·al don Antonio Km·ifto. 

Pm· nuestra pat·te, al agrat.l'"'i.>l' quet'P.tllOS, t:<>tl la pt·olo
gni:-;ta, feltcitm· In cdi<:ir>ll ele los mcjot·c-•s tliócttrsns y pinzns 
u1·arnl'ias pt'OlLl!It~L:do~ pul' lo~ 111Üt> há~>iiPs o;·adot·n . ..; colouthiano~ 
y, on cspl!<:ial ll'JS ;.¡lann In s~lnr:ción dH pt.•ocl<ttuas y dis.:nroo:-; de 
Bolívar; nn cStil ~<~!,·.<'·C.!ón hnrno:; vnt~tt. .. ) a 11~P\' Cl>ll Hi~d(\l' e1no· 

t ÍYL• 1 as >nüjnr·os nomposi~ioncs del LitJt'l'l nd•Jl' y ~ns mris frli
ce . ., i n1prov i~r: e ion t·!'i. 

~nn:-1 ro dc.;eo vrbt:nH~IltH e::; l~OJHHH'J~ lo..; t<JlHOti ~d.(!niente~ 
pues dt_~plornnH):-3 no pudor· apt·~!Ci<{l' la ubra rit Lodo su .iu~t,l 

valot· y sólo h> IHice:nih ~obr0 Pl prinhJt' l.nnw rlr b Tcriwrn 
Ediei(>Jr. 

,;POPA YA::'L. -Orgnuo del c~mtt'o de Historia y <In la 
Scccióu rlc puhlicacion<'H de la t'ni \'CI'~ida<l.- Cali. Colonll>in. 

T.o;,; estudio~ históric~ns lJlW "e publir~an en r-Hn rr-~vis¡¡¡ de 
illrli"n¡¡tible valor, HH J'C'lacion:-tn cu Bll tr.t·yor pnrte a los puH
to~ lti,;tÓl'Í<~os Yiucnlndos al Cnnca. J•;stc vaiinsí~i;no npnt·w n 
l:-1 Uhtoda Gem~l'nl de Améri•~a ''-11 la Colonia :;<~íinln un:J dü 
ln>e vit·t.ndes ao <IOml\nH;; en .'l.!llÓl'icn, la dr! carfir-tcr y la cons
tnu<:ia colornhianos para continntH nn Jo~ pt•opósitos lJUC Hn 
ÍIIÍI!Í:l!'Oll t:'lll Cf t•JltllBÍilSlliO J' ül flll'VOI' dcJ l'llOillelii.O pCll'IWÍnl 
IJIIH di6 vida .v encat·wí en realid:<d una bolla aspinteiún de 
CHltm·a e ÍJJVP:<fi¡_;nción. 

El :•jcnrplar f'JlW tl•nc•mo:; a la vista CGI'l'oxponclc :ll N". 16:1 
-1tiG, hahic~nrlo ,;alido a lri7. el pt·irncr uúnJCl'O Jt;H:c~ vciutll y 

<:ineo aiíos. Ln pnr~;i~tencif! cu Ja~ ülllfH'P:.:;as culntinun eon el 
tl'iuufc; y el dn d'OPA YAK" B<li tadn por la Cnivcr,.;ídad, e:; 
bien mercciuo. Entre el nwterinl de .,sto nú.rnero oe cleotacarr 
do~ edudioH muy Ht'Uclito~: «La batalla du Ayacw:Jto,, -¡·e¡wo
duccióu del doeumcnto c~rl'ito pot· el Getll'l'UI :Mngin cou ano-
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taoíone~ híográficaH del autor: A. A. y el esl.n ·tio sobre «El 
dcscuhl"imicnto riel Caur::t»,-O;)ntinnaeión rlHl estudio iniciado 
en anteriores nÍlmet·o~,-dol histodador r•cuat01·iano, Jacinto 
,Jijón y Caamaño. 

COLO\tBIA. -La Biblior.rca Kacional Colombiana virno rle
mo"tnl!ldo cnn hechos la cooperani6n quB ni Dirnc~tor de In 
Biblioteca ~:-wional cln Qnito pidiera nportunanH~ntc a toclns 
las bíhlíot.ocas del nmnclo y nn c.>pccinl de Amlil'ica, a fiu de 
C]llC lle¡!nornos, mll:re los paL;e8 ele la lndoarulil'Íca, 11 ·~onooor· 
nos con ln pt·ofnndidnd fr·atcrnal r¡ne pt•ec:i,;a los c!Hstinos cl<J 
esto Continonte Sur. A~í, todas las instit.uninncs ,¡,, r~ulttu·a, las 
Sororetm·ía,; de Ecltwanión, Jo,; autores, Bclit.orcs y P5Ct·itot·Bs; los 
hornbt·c~s de ciem~ia y los hi!'.t.oriadot·e,;, han tH~urlido a nuestro 
llamamiento en 'a forma ~ent\rosa y franea q11e lo h~"~<'n ctüt'H 
het·mnnas t'Hpúblícns. Co\ombía, más cerea de :toc.wtt•oc;, t~on 
mií" contornos dn itle~otiriatl, p;;t:'í nportando a la ciudarl do 
Quito y n\ pnÍH entero su Habet' y ~u aJ'tc. Saher y artA que 
lleva11 r•l tatu;!jn ele un alma nacional que ya se iuclividuuliza 
on la Hcptil,Jieu del Norte 

Los liht·os colombiano~ 1ws traen un ejemplo do n1úor· ni 
t.ralluio, dn prooenpnción eHpP.culntivo, ele aficitin especial n Jos 
c:>stutlios históril!os, a la novela aut.cíctona a11nqnc ronJnncot•a 
aün. L'cro 110 srílo son exponeni.Hs esos liht·os de l:cs cunlitla· 
d'"" <·.spit·itnnles y tiP.I mwúctpt· enlombiano. son i¡.o;nalmcnt\\ del 
ar.te gráfieo, del g1•an mutodnl indusl.rbl nl servicio do rH¡wo
duccionl's ct·umiírir.as lle c:nnrlros rmtignos. LH prescn1.ac~i6n del 
libm, de la t·evistn eolombiawr, B~ digna ele totlo aplauso y 
admiracicín. 

En nuestra IIIA;;a tcneJIIO~ el voluminoso lil)]'O «i\TI<~NRA". 
El libro ele cxtmtsiÓ!I UuivB!'oitnl'Ía. La purl.nrb, en modio <le 
dos r~olumnas romanas, trae la vi<'jn insn·ipcirín lalina: «Sa
pi<~tit.ae studio.- Lvminc Saer·o.- Ael.erna vc;;tigi~ vcl'itati!' 
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pcrscqui». Los e~l.udío~ qtw eoutiene esto volumen son de in
dudable valor. La~ ilnstracioncs on tricomíu están lwuhaH (:on 
habilidarl. l{eprorluccn pnrtc de la galet·ía ,¡,~ su ea~ona, tan 
llona de personnje3 inmóvile:;, pet·o <¡un sH agitan eotli'tructiva
mcnte a travó~ de las páginns amm·i:lentns de la confot•mación 
hisl<it·iea del pnoblo Colombiano. 

Dign 1 pnhlic~ción con cuyo obsequio uos sent.imo,; agradH
nirl<~>< y orgullosos por el adelaal.o t<Í!mino y nientífico de nuPs
tra lndoaméricv. 

«LA ESCUELA TIUH.AL,.-Snplemeat." de la R<'viHt:t «Edu
cación AntioqtH~iin».-Medellín, Julio ¡Jo Hl:1H.-lmprPnla de la 
Univt>rsiclnd. 

T>i:<tinguidos prdngogos c<>iahonn on f>srn muy valiosa re· 
vista de la Escuela Hut·al; <•aria uno u·nta de un tópicu uuHvn 
y lo hacen cou pr••funda erudición y conocilllienlo. Honra una 
publicacit!n ¡J¡; tal nnte~orín al trubajadllt' ¡]p lil en~cñanza co
l•Hnhiann y al :ilinistorio de Edumwirín Pública que f11111enta el 
H'-tnclio entt·c los pcdngugoH, y et·istnliza In J!I'<'OCUlJaci<)ll pedH· 
gógica en publicaeillnr~H dignas de t·ecorret· la Auuír·i•~a pm·qne 
cooperan cou td P>'ftwrzo iutlividuai >t la rlisnnsión dP temas 
qul• pt'l'o!lupall intensamente a to<lo,; lo~ p1wblos de lndonmérica. 

Y no nstií el mérito en la Himplo atención de l()s nnwstr11s 
!lolmnbiano~ a lns cuestiouHs de prol'csión y ¡¡,. tér:ni.,a; P.l \'R

Jo¡· itttrínscco lo ltallatno3 on 1'1 fondo v el sist.<lnta mwvos de 
lns propias ••xpm·i.,tHJÍns; lo halla11tos ;,11 P.! prufundo conoci
miento d., la pf'iquis del niño atHnt·i¡•ano, en su uptiturl ¡·acial, 
mt ol nmhicntc qno tnl aetit.11d n' sitúa; en la COillJlPIIlJLraniún 
c:lnl t.f•xto y del intl'rés <lr•l edncand(l, lo r;unl nu HÍ<etttprn i'iguer: 
líneas parulela~; en ¡,, ll<'ee~irlarl precuni~.acla .le un progrnmn 
de acti. idadPs, mnjrw que• n11n lio<ta rlr n>dgnnr.ut·as. El tunes 
tl'o eolombiano presenta eKa !li~pHridnd unt¡·c Jos e<!IILl'OS d<\ 
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i!lttn·é; quo nrwon en el niiío, por el modio socia 1, pot• la stm· 
Hihilirlnrl imitativa de lati impr<~-~ionos cnsct·as y públieas, y on
tro In iógicn del texto y d1d progt·nma. El nií'io no tiene 1<'>
g-icu ~~~ ::-'US hnprPsioneF, en sus ufieioues o ~nrinsidudt:s; el 
pt·og¡•arna lo tiono; os colJtt•ario a la r·Halidnd compleja rh: las 
fac:ultHdes receptoras del uiiío. Por estn enusa, iufier<: la no
eR;;idtlll de nplicat· <'1 l"xt" y la onseñan:r.a objHt.iva y \'Ct'hal 
del macst!'o, sc'>lo Pn nqnüllo qu0 e~nnnt~irH~ani!Hl!:e ha intercsn
du al alnrnno. Las activirludes qtw mH:cm de In afición, r!H la 
inelinat:iún natul'nl del eclnearrdo, ,;nrán la base rlel esl.lltlio. 
Una reflcxi<Ín ai ¡•eope~:t.o incdnye el l'rogramn de Trr,;I.J'Ili!~ÍÓH 

1\Iíniwa datlo pot• nl ~·linistel'io de Edueaei<Ítt: "Antc-!JOilCl' a 
un pn>gt·ama dn est.n ím1olc, qne lo tla la vida misma, el ptt· 
r·arnetttA flrtificioso du UIJns ~l;-J!J~nnrtn·n;.; ~Pefls, {irida:;, dcscunl~(~· 
radn~ las unas de la~ ol.ra~ tnnt.o colllo de In vida tlontlo h:111 
;;alido y en pllgn" r~hiHrta ron los in\c·re~t:~ tlt~ 1~ infnn~>ia, e" 
oponet• el at·t.ifi~io a la JJnt urale:-:a, it· eontra ol niño y no eorr 
el uif1o.~; 

La varictlud dt~ asutt!.ns id;,nl<'>gic•)<-: qn<' trata la Revisl n dn 
la «Escueta RuraL,, no~ oblig-a a ¡·ccomerrtlat· sn lR!!t.m·a ~~ to
dod nttuHI.t'os intoli.gent.co traba.indorc~ dt~ la EnseCwnza. 

Agraclecen1os tan int.~t·csan1P (H\Vln. 

--.. ·-------

Caracas 

";\IRi\TOTUA l>l~L \' COKGRRSO VENR7.0LANO DI~ m;;. 
DICTNA» realizado en la eintlad dn ~Iaraoar del 19 al 2ii tll! 
rliciemlwe de 1!l3(J,. Puhlieado por la Cornis.íón Orgarrizatlora. 

Ett tres gruesos voltímRnns irn;Jrc.sos en Carneas, uo" lw 
sido envia1la est.a preeio.~;t obt•n de ciencia por la Biblioteca 
Nacional th Caracas, n quien agt'adtwBmos tan'wm~t·osos obsc· 
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quio~;, pues la recopilación de la;; pononniu~ y disnusiones, de 
los votos y acuerdos, dn las ~íntoRis científicas upl'obadas por 
el Congreso, van :1 sen·ir de consulta e ilLL~tracióu a lo~ loctl1-
res unÍ\'ersit.al'io~, 5vidos de umpiiar ea hol'izonl:os má.> avan: 
:r.ados lo$ conocimientos méLli'"'~ 1¡ne hnn c!J cle\'ar el valor' 
p1·ofeFionnl del faculta! ivo Pnnat<)J'iano, hncicndc) n la Ve!. pn~c
tico en lo~ uue\·os tntt:1mientos y sistemas ~ur~i1los por el 
aporte parlioular nn el V Congreso :\fódi1~o de Venezuela. Al 
ftdi1'itm· a la Colllisión Q¡•gaui:r.<tolont por esta publicación ilus
trnrlu, volvcnws a dar nuestro~ agt·nclecimicntos a nuestros co
lcgns de la Bil.Jiiot.o1~a Nacional de Caracns. 

Urugu91 

,MANUAL DF. TKSTlWCCIO::-iF.S 1viE:T'ERF.OLOGICAS •. -
Instt·ueeion('~ tP.IÍl'ico · pnícticfls para :_los ob~Gr,·ndorcs. Ama
teur y Tt·abajadorcs ruralt~~- Pm· Aníb::tl Hibeit·o Reissig y 
,To~.é M. Bct•gcit•o. P. K J.,fll y 2". Jefe de la Rc.:eiótl Clima
tología dul Sel'Vieio 1\-lt>tereoiógicu dtJ Molltevidno.-2". edición. 

La portncln de la Revista eiPntíficf\ P!\\:Í ilnstl'nclu por lm; 
l'lü.l·at.os do los pt·ecut'tHli"BS dA In ciencia astt•ouúmiea, clA la 
abstl'acción pura y do In filosofía nplieada a !m; fenómenos 
geológicos. a sns r,ausns y orígetw~. gn <,]Ja figm•an Al'istóte
les, GaliiPo, Toriccli.-Ln ob1•a ¡,,¡;¡ ilustrarla con divet•saH fo
l:og-r•afíns y diagt•amas, Pll lm; que so inclicn d cut•so ltnromé: 
trico del tiempo, L1s l!nvit:s, Jos vcrnuos, l' el tiempo uor1n'nl, 
estableciendo los autores un ~i~L"III<t rnlativo do ucontcceres· 
climaLi\¡·i,~cs y met.crcológico,;, so':Jl'l1 el cual puedan guiarsll !'os 
t.rahnjndores rurales par·a su~ aetividades agi'Ícolas. 

Los antore~; del MmHHtl qu•! tratamos han inso¡•(aLlo una 
nota en la que rocomietulau que, pnrn lus instalacione~ <le Ob-
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servat.nl'ios y t~Htn<dntH~.s n;eltH'ooh)gicas, sn Brlqn:crnn ,,,llrlH'.a· 

mento aparato,, finos y gm·:,ut.iznclos, co111o los que p¡·o¡Juco la 
Casu T-Ieid<~r & Fut·nio>,; notnpronH·til;udo ·p lo::; ~u.rtol'i 1 S rl·' ·~::!t~ 
onsayo a ir:stn~cu· ::-;in P.osto algtu,o nuevas esL;ttdPnün oxpt~t·i
tueütah~s. Junto :1 la ilu:-str~tción de lvs npar:-Jios de In Beeeiún 
Climatologüt ¡¡,.¡ ::;prvicio :VI,ll:m·nológico, ~"hallan cxplit::>~:iones 
c)aras par'a PI fun.~i.nwluinnt.o v ob,;en·:¡rióll científica do todo 
el iJJHlr'HilleJJlnl. CnH,Illos ele i.uteró,; para el pen:o11:ll de nuc,;
ti'O ObsPrvatorio n>-t.:t ointétiea ohn1 elemeutal rlo cnJwCillli,•n
tos en mntel'Ía ast¡•onÓJllÍea y bai'OJIIélri<.:a. 

"RL SECRETO PROT'ESIO~AT.,.--Sn nntul'alm::l jul'ítlicn; 
lí111ite~ de lict.ud.- Por Haúl R Hacthg<·n, Gatnril'ático de la 
Univcl'sidnd 1lo }Jontcvideu. 

F.rlición del Sindico :.'116dica dr.l Uruguay. 

E~te per¡nriio libro lm ll~gucto a la Biblioteca Nncio11:li con 
gvlaut<J ctr.dic3tOJ ia perHonnl para el Director. Agradn•wmos la 
g-eur.ilwr.n del Dot:l.or u~H!Lh¡:rell. 

,,EL SECHE'l'O PROFESlOi\AL,, eomo lo indica !JI t.ít.tJio, 
trata <le salvaguat•tliat' el d0reclll) mérlico al 8drmcio que su 
pl'Ofn¡;ioín lo exig,., en casnB do dP.r~lat·ac.ioncs .i11l'idicas que puu
fian hacer daño nl cliente o a su familia. Compara el secr<'ln 
del saccr¡lof·¡, en Ju confnHiflll con el ,¡,,¡ médi"O, .Y t:mw1nyc 
I'euÚI'IllHl\do su te,;i,; faYuruble al mantenimiento t!Pl secruto. 
Pero el doctor Baothgcn lo h:WB eon snbio eOIIIH:imiento ele la8 
leics en watm·i:~ jnclicial exi~t.flntos en divt!t'~as pa,·tcs del 1111111· 

do. La hihliografía jurídi"n citada por ~;\ nntot' es va~l.a " 
internHnntc pm· las <:ompat•neione:; qnA establece dE' los divce
:;o~ siRtemas. 

En la C.?;posicir!n No. VIl del Jil>ro, e3tnmpa la fút'llillb clá· 
~iea de los moraliM.a~ do h antígiícdad: "Commi~11111 quod nos 
ob1igat eatiu1w on.,coptae Colnnnicntionis». En la identidad dn 
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rnsponsu bílídad o ni r'<l t•l médico y el ahogado, se expresa el 
nutor en la siguiente fot'ma: "El méditlO dice al enfermo, ch1~ 
vístase. Nosotl'Os-los abogatlos- rlrl)imos al clit•nt¡;: eonfié
setwH. Es ott•o modo pt;r·o rnií;; penoso dt> rlesvest.ir~e.. La 
ponP.nciu ter·mina tlitanclo las pu:nbr:l5 <le San Agustín: «Lo 
que he ;;alJido por 1:! conf<>sión lo st~ numos qtlC aquello que 
nunca he Hahirlo., La síatesis afir·tnativn queda plaut:eacla por 
el aulor P.n estos t.ér•rniuo~: «Nnc:>stt·a tesis pugna pan1 que el 
emwr.plo general adtuit:n, y la legislaciún lo ¡;~l.nhlc'zcn, que el 
silencio no es "bligntori0 ni tnmpoeo nxeu•whle si COIHJH'Ollle1.e 

finaliclad¡;~ socdales y por esta misma ítdoll\, plnusiules, 11ue Jo 
virtuohD 110 es sjornpre callat' ... ,, 

:."losott·os CL'fltHnos y alguien lo <lije> y;.¡ que ,hny un arma 
más tert·i!Jle qu" in mentira: La Verdad•'. 

Q~ la República Argentina 

La P,ii>lioiP.0.3 2\'::lCiomd ele Bn.~nos Aires y la Comi;;i(nr Pro
tectora dP. l!ihliotccas Púb1in~~ hn n remitido pol' ol último eo
JTno una cantidad considr>;·nl.Jle <lo our·a~ nnva inwortancia e:; 
cacla vez JllH,YOI', eo~no qLL~ iv::j puhliid:-:t.a:-: ~¡rge:ntL.¡o:; ~o .supp, .. 
rnn en eneJa 11\IGVO libl'o chelo a luz. La ~:Ckccitju Ar·gnnt.ina de 
nttesl.ra Bibliotecn va aclqni•·icndo una i:npot'l.:rncin especial 
,¡.,,¡¡¡·o ele las scct~Ít>llt',; Tndonmcricanas. Ln obra de Joaqpín 
Gnnzi\lcz, crlilaila y ot·de:radu pul' ni C::>ngrc.,o de la ~aeicín 
At•gc.mtina, llHna yn varios e:'Lant.e>'. Esta rc.~ül<lt:<:i<ín de los 
c,;er·iLm; cl<1l hi.stodógrafu insig112 y g¡·a.r c'lili'<ta, implina para 
el p;;tnrlio . .;o el eouocimin•d·o pt·ofuudu tle lH TlorJÚ:)licu Argen
tina, su hhtol'ia, ""·' gr·nnclc.-; lteeiro~ .v su-; lwn;brcs; int<et·prP.
t:.índolo tco•Ju <lOll una cict·ta ntllcH:iiÍn pati'ÍÓLÍ·~a. Bn B) voln
lllcn XXI ennsta un inlet'<·l:nntc t'c~r·ato del n:-rl:nra!, cílco de 
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Gom:ulo Bilbao, rcnli~ado •~n 1\)10, en d enal el autot· de AFta 
ol;>ra re.:opilada pot· d Ccngrceo, apan>ee 0011 todo el vigor do 
SUti mejores ticmp<>~ rlA trabajo ~· 1lo invofitigacitm. 

Agraclcccnws poi' el envío periódico de la Obra de ,Toa· 
quín Gonzále~, obra de suma importancia en la bibliografía 
argentina. 

Entre las obras do que hablamos en la notn anterior·, hH· 
mos halla•lo, ¡•on so:·prcs¡¡ una obra cle~conor.i(ln ele Alejandro 
.Dulllas (padn>.) editada ~~~~ nncnos Ait·eo. "El Uondo do 1\'lore.t», 
novela descono~icla pa ¡·n todos; la 1ipoen que tr·uza esto grueso 
volumen e~ la ljtH> aJ'l'nnca de "Los Tres Mosquetnro~,, a "V cin
to Años D"spné.,,, el cs¡¡¡wio que í>Ult.an nstas obras uumplA· 
monterías y que, ~cgün nl editor, Dr. Evnristo Etchewpm·, tic· 
ne un vívido int01·és hist.órico, rlentJ'O de la cvolw:i:ín nuccdó
tica rlo los sucesos ol!l!r'rirlos bajo lo~ Lniscs úli.i moK. La fig·ura 
ele IUchclieu ~;n ngita en e~tas páginas, cnr·oclnndo en la polí
ti~a de la nRtncin a dos mujeres ele Francia clominaclonlfl y 
voraces. gn la carta rl<'l doetor Et<".hecop~r nos indica los 
inciclentes y nutecPclontes de ebla orlinión, en la siguiente fot•rua: 
"Desde el año 1 H·l2 hasta 1 ilR:í, fe publicó cm i'at'ís, <<EL co
HREO DE lfi.'I'BAMATI», periúclico ilustt·mlo, P.ditado en icliomn 
espaiioJ, y destinado \lSj)f'f\Í[\Il11Cntc para \as UUCiunm; amel'iCU· 
ilas de habla es¡míiola, 

En el último tomo, cor·r·p,;pondicntc al año 188lí, figura 
cqmo Administrador Geueral, ii'Ir. de MougeH, l•l nYellida de In 
Opera--P:1ris; y como T m preso¡·, 1\ir. Paul Dupont, So~bdad 
Anónima de Impt'Hnta, Administrativa y 1-'enocat·r·ile;;, H calle 
J. J. Housscau, París. 

Una colHüi!ÍÓll de esta ohra, recopilada ror mi p!tdt'P, clesde 
1864 hasta 1885, obra Hll mi poder; .Y en los tornos cot'l'nspon
dientes a los años 1il65, 18GG, 1867, se publicó, tr~ducida al 
español, «EL CONDE nE MORE'h, a mi juicio una ele las novelas 
más interesantes de Alejandro Dumas (padre). 
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Fun adquirida de HU autot', por «El Cor-reo de Ultram:.u·., 
quinn la oft·eco a ~u;; abonados eu un artí0.nlo titulado «Rr>\·is
t.n de Pnr·if;,, qtw "~o r•ncuentm ¡,¡¡ la p:ígiua 278 del tonw XXVI, 
rwn'CSIJ<>Ildientn al nño lfifili.-- En todas la~ nomenclaturas 
que han ~ido publicadas de lns nlJt·as do1 Alejandt•o Du
wa~ (pnd!'c), uuuea hP- visto que ~!l nwneionc «EL CktNJJ~> 
DE :.'olonET» ni mo ]¡;¡n dado re¡;u]t.nrlo otrns inve~tigar!innes que 
he hecho por~onnlmonte en e~tn snntido en Purí~. 

Soy un ndruil·n·.lor· d11 Dumns (pudre) a quien con~itlero 
""mo uno de los gr:mdGs uutorbs ft·ani'«~Ps¡ sent.irin verdn.ic
rnnt:·uto qu·~ tt11:1 obra tan notabln ,r. pcrdict·n para simnpre, 
y, a fin d<J ovitm·I•J, he heel10 Ílnprimil• unn \:t:rl.n <:di<Jión, pat'a 
n'purtiria f'ntl'C b . .; ¡n•ial,i\laln~ hibiiot.ec;r,.; n hstii.Uc!ione;; quo 
pudinntn nprccinrla.-En cunnr.o a la :JIJI:nnriciclad de la ohrn, 
~ mñs de los an\o•'edentcs cxput,,;l.o;;, ;:u sola lcct.ut·a !tastu pa
n\ dcmostt·arla. A nHIVOt' all\llldnmil.mto. con;;<>J'V<.I I<'•S tomos 
citadoo rlP-1 "Cn!Teo de· Ulll'aJJJar».--Dr. Evm·i!'to Etchccopar. 
Callo 25 ele !\layo N". i'l'ltl--Tucumnu. Ji,·.¡níhlicn Argentina,, 

Si tu historia df\ Francia ocupa ni nrirncr pu~~to Pntre lo. 
de toclos !oH pnr>hlos lleno:; do ino¡uintnd renovadora, y sí la 
~abeJJJo~ ensi eomo la uuosrrn, ncJso no e~té errada In afirma
eiún que ~e ha hecho lugar cotnún, al dneir que .1móríea Tll(lia 
I!QIIOcc n l"rauein, ;n hn seutido profrmrlnmenlP, In ba vivido si 
se quiere, lo nual débcsc a las ob1·as de Dumas. Vínt.or J:lugo 
es más el<Jvado y no dcs<:i•~n<le n las capas mayoritnrías como 
lo ha1:Bn las oht·as dt~ Duma;;. «El Cond1~ rle i\Ior1~t>> e,; t.orlo 
un ~~omplemcnto hi»t.úrioo ele la brillant" y aristoeriít.il~H época 
de los Luise:;. 
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EL ESCANDALO LITERARIO ARGENTINO 

El Tntc\!Hlentn :\íunic;ípal oonrlcna nl fGllo del jnr~11lo cali
ficado¡• di•l COII<~lll'~o lii<'l'al'Íc> mt\l,kip¡.\1 y soeueslt'H la edición 
clel lihrn [)i'Ul!lÍ<Ido, «'l'l")Il:LTO» rlP Jo;<Ó Poz·to~~nlo, libro que el 
lntonch~lll" lo nnlificu de ;;uiJ\·rw~i\·o, po1·nogn'ífico e ÍIIucJcc;nrr-. 
T~l .Íilt'cldO llOiilbt•ado [Hll' rl c .. nev.i'l i\Tiltii<;i:Jnl vuln p il' «'l'l:· 

:llllL'l'"" pnrn el pz·imm· p¡•·,¡nio tu:ual, pero el IntP.JH!onte, quo 
no d~~c.,noc<J lcts g:1rantíns C•1n~t.iwcionalc'" <h; lih0.rtacl ele pen· 
smnii•nt•J y oxpr·csión de pnlahr;~ o por OKul'ito, se yergue co· 
mo ,ÍLI!I·r. ;;npt'l'll10 y 11<1 ~(>lo confi~ca la ohrn c¡ue yu eKlahn .:ln 
vent.n, si:JO que ~e •lil'i'!·o a In Cori.o Snpel'ior pm·a PI enjuieia· 
!IIÍ~•nto del f\U\01' dn «TUMULTO,. 

T,tl ~~ .. ; ll!l "Ínt~'is lo r¡ne tt'nc 1:1 H!wi.gta «La Litr~ra\:nru 
1\r·g~.~nt1n:1>• en su Nn. UO de Junio dnl presente aiío. 

Tudo '~onwn\.f\t'io n n,;l.n PO:ttrudi·.~ción ontrc nl Ayu.nla· 
miento do llncnos Ait'l)o y >Ht Inlomlenr.r', el ehoque iuKr·¡:itn 
Plll.rn la l)Oli.oh y la a"nió•1 cul:und fomnntatlú pul' ••1 l\lnuiei· 
pio, <'"tarín p•n' <lnm;Ís si no fuern preciso Lo!lllat' rlf>bidn notn 
:1.e nn ÍI!Ci.L;m.e qnc llova IL':lZfl~ o:k ¡·,-.polÍrHtl f>n tnc\a>; pat'\.<J!'! 
d.cl lnnn.lo. Y decirnos il:' t'••twtit'''\ ¡wr•11l'' ocurre un fp,nÓ· 
meno nn Pl L<Ji'l'81lO d<ll nt'tc, del l"'"''tmicnto y dB la enlrnt•a: 
e:-i qn·.~ t . .>do e{l~IC:!lt'~() pn1· lo :~-~~~H~I·nl sólo ::-it•vo ni snohi~1no 

hnr.gnéo nan1 on,¡slc¿ftu· la tl:lr:;ul:,:lcin 1lc ~n propia lit,,ra\.uz·a 
y el n~i.·~ituinnto robu~-1tu d~~ 1~ nuova. Las [l,grnpaeiotlt~H o 4!n

r.:i.culn~ atÍ:1 eeenn qtu~ ~~~-= ¡H'.-!lllins han do ni:nbnt• <:ahP7.:1~ de 
<'Hc:iaV<).~ que avi<•nf.an r:l pebete!'<> :lnl elogio o ol humo de In 
mí~t.irn, si11 ro?.~l' ;'<Í :¡ni era ei pt·ivile¡rio do la el ase detentado· 
rn ni c<·~·s:·.itnil'"'' e:\ <'l it<ll'i'jLten líricel 'l""' hiere lu ca~ti<ln<l 
de lv:; i'nnturroues; t<Jdndn ::.n CI'C.\'Ó vivir los tiempo; dn lns 
v: .. was got·dns, de la~ pt·itnicin:·J y dio7.n1os, y se ¡u:HI~6 que lo, 
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cultura y Pl nrte han rlo r:ontri<··uit• al PRt,,rlo h;irlnll'O rle !u 
de>dgualrl;Jd humnna. Y el dilollla <In !:;;; in~;.ilu,:ionf';, c\(' cul
ttu·a dn nuestro titnnpo) C.lJn.-;i~t(~ t-'tl cstc:s do;; nlu'rnnziv:1::;: sn 
;.:<~n~~nn sin re:·H·rvn;.: a lfl eicnoi:1 y nl t:rl<• r~lH) IHICe rico do 
·vit~tlliÍlHt~ .Y d{~ ~:ugtTCHcia~~ {~l~l!lp~[(;ndo !-111 i'inn1ídc~d .:e foHH~H
t.nr la cultnr:t, In ¡·cal culturr.. la qur• ri .. nc v;•lol' intl'Ín,cf!u e 
indi.-enl.lhL:'! U\\H,.tttt' ~~~ lCHgn qltt! <~:)\lfienrln eon1o nvru:~ada 1i
l!·l'ill'lll'n o se l!ar•e In far~-a ,¡,. li<'ll[:t' tlt: flol'l'S .\' ]alll'nie~ nl 
(:>Jci::ÍYcr de la litc•l'atura dr:r•adrmc? 

Agratlt~r:nnws a la Hiblior.ccn Na(:ion:~l do Santiago ,¡" Clli· 
f(', po1· Pl periódico onvío de la in1portauLi~iu1:1 ohrn t:n In euul 
cl•ll~\an t>n lo:; ncut~rdm--, tc••i,;, t•iit.udic:s y t·n:;olucionns codifiea
da~ riel «CC\f('J'O COXGBEi'O 1'.·\N,HIEHICANO DE NJ:\in,, ccfeiJntdO 
en Snntiago rlo Chile en ,~¡ pnlaciu rlnl Congr·eso Nncion:d, Jos 
día~ 12 a 1\) de Ü1~tuhre. de l'J0·L 

Acu'inln"" rncibo de los tomos I, lll, 1\' y V, fl0.Rcorwci0n· 
:lo a eunutos volúm<·Ju:s :de.::uzn I'Bfn valiosn puh!il)aeitíu. De· 
"''"I'Ínnw><, para conHIIltn cl1~ lltw::~tros facn:tat.ivo~ y le~(isladore~, 
po:e1:t' <>1 tomu R<:gnndo qu" faltn en la eoleccióu. 

Con una carta de la rlirccción h:lllcnrin lH~IllOS rccihitlo el 
primet· IJÚ!llPt'O de su ¡·1-vi"tn «BAKCo~"• <Ír•gano oficial de lu 
Asociaeión Bancaria de Dcpor·t,,~. Nuestra Tnstitncitín se com
ph"·'" nn niciar el frntcrno eanje solicitaclo por el ~clwr Dire1l· 
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t.or do la ,\Hoebción y numplirnos eou sn solicittul rlo enviarle 
"i\1cnsnjO», 6ré(ano ele esta Biblioteea )/acional. 

En la portada figuru la fol.o~rafía ele! Pt'<)llidcntc rl<J Hstc 
centt·o, ~··iíor don cfo~é i\Iaría Mi.'nénde~. No obstnnte Pl t.ílnlo 
de la l{cvi~UI "Hnncos», m~< la tknc d1' r:ncstioncs t\ir•.nicns do 
nconomia ui RO hallan los r:uadros <·!,;UJrlí~r.ico~ del rnovimionto 
de CaJn, r:o1no putlinra croc¡·~e. Es nnn bella nwista de arLA, 
cieJJr:i:l y literalnra. Sns púginn;; ilu$tt•ada,: :3C han dividido 
en R<•ccione,., rlnndo lugar· hnsta In co¡·f:osía sncial tnn eomún 
en nuestra pnno;a y en torln publicadé>n lngnreíia. 

AgntdPronw,; el nnvío de esta ¡·rwista ehil1•nn que rcfkja 
todo ol vivir iul!~!Bntllnl ele In Ilnptíbliea llet•n¡ana. 

Brasil 

El CPnr.ro de Pt·or<>Kores de la <\nademia Pan1i;:ta de LP· 
u·a~. rlPI Hrn~il, S¡ío I'nulo, ha lf'nido In gentilrr.a de envim· a 
la nihliotcea NH!!Íonnl ele Qnito, Ullfl colnneión de libro~ lnu
reudo8 en lo~ ~oneut'H'>..; dP. litcrntJH'a d!' In .Acad•nnh Univer
sitaria. En l'Bfn nota do reccp¡;Í<Ín no podi'l!llJos hnce1' uua 
siutesb rrítica de liht·os qne sin rinda son el Pxponente !lo la 
má~ alta intelet~\.nalidud del Bnhil; sí Rpena~; nos cone1·nt.amos 
a mnnifestat· nnc>Bt.ra eoJuplaconeia por·rptr> día n día so l'ealír.n 
fratet·ualnwnto el intm·enntbio fk idmts y eonocimiHntos bnsca
do por nosott•os ¡;oJno tnerlio L'SPnrdal dr) uuifi!)H<'ÍÓn nmet'Ír:ana 
y rl<) n t·monia casi nonti uental rlo nuostr'LH pneblos. 

A11ot.anJo~ los título~ <lP. !'Ha coleer~ión ele ob!'as, <mya cjo
cuei•'•u tnntL\l'i<ll C'xpliea f'l elevado JliYr'l de lo:; mf'r!ios do pu
hlicirlarl n que ha l!Pgndo la Ropi\hlíca du !m; É~tados l;uidm; 
!lPI Jl¡•nsil. 
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Sud Mcnucci.-«llUMOR, -- 2a. edición corregida. 

Sud Menucoi ha pr<Hhwiclo una valio~a sel'io Ll<! ohras li
tcruriaB, Hntre las cuales tiene \ln en~ayo qne fnn merecc<lOr 
dd PrHtnio Alves <le 1933 de la Academia Bra,;ilP.r'a de Letra,;. 
«AL.\IA CONTE~fPOltANEA" es ol ra de sus obras mejores. LoR es
Indios acm·ea de asuntos 'ldncntivo;; han pre<JCtt¡nulo en su 
país v lllllf~has ele las observaciones de !Hc~nucei fueron toma
das 1'11 cuenta por la Sccr~l a ría de Educa<liÍ>n. La Esenela 
Rund ha t·ecihi<lo ol'ientacionns muy cet'I.Hr'a>:, Cl'Cando ya uil 
siRtema fJI'e<dso que se aplien con efilliencw en la n<lucación 
rural. «BRASIL nESUNIDO• mereció también los elogios de la 
ernwa. La porsonnlidad do Swl 1\lenucci es eonooida oasi en 
tu<la Amól'ica. Hnce poco litHnpo Mcnucci t'Heibió un honwnajc 
HHpccial ot·ganir.ndo por sus compañeros Pt•ofcsot·es <1<~1 Liceo 
y por los Alumnos, un rooonocimiento de sus múrit.os de lite
rnto, maestro y hombre público <lo prestancia naeional. 

•<KL SENTtnO IWitALISTA DI•! l.A CIVILI:f.ACION» 1 fue nJ libro 
eon el cunl Menuci coul.r·ibuyó a la la. E:xpo~icióu del Cente
nario ele la Hcvoluci(in Farroupillrn. 

La obt·a del insigne catedr>ít ieo brasilero dará un \'alor 
inaprocinbie a la Seooión <IP.l Brasil ele e,;t.a Biblioteca Nacio
nal. Volvemos a dar num;t:ro ugradeeimionto al Autor y a la 
Academia Paulistu. 

Agt·nrleccmos tambióa Jos ohsnqnios impor·rnntes qtl!l lnt 
teui<lo lu gcutilc;r.a de hncet•lo:< o! distinguirlo y culto sPñor 
Mini~tro del Brasil en el R<luador, personaje de alta va:ía que 
hn visitado esto centro ele lectura, dándonos s:: palab¡•a d<~ 
aliento y rle sólida r.omprensióu. 

Estados Un idos de América 

Con uua atenta csqu~la hemos l.eni<lo el placer tlr rccibü· 
<d~l Libm Anuul: 1fl3(i. ele la <<Üarnegic Enclowmnent For In-
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tcrnacional Pea~e,. El 14 de Dieimnhr·o del 193G, la In~Liln
ción ee!<Jhró el Vigésimo Quinto ,\nivers:u·io de su furulación. 
En pl'inwra púgina conHbt la fotografía de los ntiembros ele la 
Asociación en un Pm·ty c!8 conmcmo¡·aei<ín P.n la residencia de 
Dr. },nd¡·ew Cal'lll'gie. So inserla td llonnmento por· el <:u:~l 
Mt·. Cn1·nrgie leg~lla la suma ,¡.,un millón do dólat'i:H pai'a los 
fim!~ do cultura que tr·aerían como hecho defini<lo dP. la civi
li7.nci6n, la pa~ <lel mnndo. Los estatuto; tl<J la Sociedad son 
nnrp:ios en pm;t.nlados y plnnBs llB aeP.i6n par~ combatir la 
guet'I'H, Todos los medios ue propaganda y cspecialrnentA o! 
e<llwacional, medianltJ la m·ención de biblioteca,; popnlnt'ro>", es
tán provistos en lo;; anhelos de Mr. Audt·ow CRrne~ie, qtw, co
mo Wilson, pinn~a que In pródida dmnoeriít.icn de la nwral, la 
invoeacitín implorante al '~'lll.ido común, a la supereHlrunt.ura 
intloPntunl y emocional do In;; sociedades uctuales, pucdnn rca
lizm· la pu7. eu Hl ntnndo, aunque sí coull'ihuit· a In obra ele 
ctifusi<ln cull.ttral omprentliclu tan sabiamente por In Institut:i<ín 
CUI'IlPgiH. 

La obr,t f<>cuntln el e In ln~tituciún no 1lojat·:í de •:dcva,· la 
concicneia nolnct.iva y por esta contrilnwii\n sinccrn y gt•andB 
no>:>ot¡·o¡;:''liahtdamos fraLet·nalnl<\ntA a la Fundación CarttHgit-\ en 
~~~ VC1inte y cinco aHiver·¡;nrio. 

H:• ingrP-;;nr\o n In Bibliot8Ca Naeional un precioso envío 
de e:tnjB dé' In célebre BibliotPea del Congreso de 'v\'a¡;!Jinglon. 
St>t.Anta volúmenes encuatlBt'lllHio~ en t.clu, fo¡·nm la g·nnril clo
nación de nuestJ'a <:ologa de Estados UniuoH, la Biblioteca Mo
delo del Continente. ,\1 ugradoeer· m;t." obFoquio, queremo~ 
t•entlit• nnn~trn voto ctc gratitud al Señor l't·osidento <lo Est.a
tloH Unidos, quien ha [omnntndo el intercambio de libros con 
esta Biblioteca :-Taeional, al señor Ministt·o <lnl Eeundor en Es
tados Uni<lo~ por la valiosa colabm·aeión en pro de nueslt'a 
Bibliotena. 
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Qe Méjic_Q 

Agradecemos ni señor :\1inistro de México en el Ecuador 
por la donación valiosa hecha a la Biblioteca Nacional de un 
gt·an libro mexicano: "Programa económico y ~ocia! de J.\1é
xi(~('-» Eu el inlol'im· clol libro c.Jnoontramos una tarjN.n rlel 
autor, Rarn6n Betetn, con un corclinl saludo p:wu In Dirección 
de la Biblioteca. Nuestro má;; profundo reconocimiento para 
el Dt•. Be teta, y nnN'tra aclmiraci cSn :;incet·a pm· .,¡ eHt.nclio (!el 
¡n·ohl!~Jna agTario clH Mt~xic:o c¡¡w c!onfronta el Gobiet·no clel 
General Lú7.aro Cárdcmas en o;;tos momento~, de acuerdo con 
el d'lan BcxcnaL., que el nutot· lo estudia y discl'imina con ri
queza de datos estadísticos y paralelos eutre htH pt'O(Iucc:iones 
ele cloH cípoc:as: la pt·e · l'tlVol ucion aria y la revo]u()iona da. 

Ln fl.~tre()hll vinculnción entm los Bancos del país y el pro
blema de In distl'ibución ele tierras, fot•ma una de lns partes 
má~ intct·csatltcs del estudio, y por cierto, muy digno de inveo
tiwwi(}n por tocio,; los clit·i¡.!'cmt.m; ele la enonomía vinP-ulacln n 
la t.iorrn; por lo que R~t.e tt·ahnjo del Dt•. Bcteta tiene un valor 
continental, por In experiencia mexicana y las enmiendas que 
de ella se clesprenrlieron en la muJificaciún de toLlo el plan de 
ac~:itíu agrat•io .v Hc~on(}mi(~O. 

T.n pm·eolaeión antcpnesra a los «koljoses», (n la co1ccti
viznci6n del trabajo,) es el t•csultado objetivo de las iniciativas 
primeras ele la Rcfot•ma Agraria ele l\Iéxioo; así <)oJito sn mar
ea en primet•a línea, al Hstucliar· PI p¡·oh](mw, la importanc!ia 
(jp, los Hji(lalPH y la del factor hombro, ejiclntal'Ío$, act·ecclot·es 
al crédito solo en o! caso de hallarse organizados. Esta últi 
ma excepción nos parece acertadí~ima, lo mismo que la qun Hx: 
tiemle el crédito clol Buaeo Agrario y el" los Ban0o;; Kncionales, 
1íninanwnt.e a los pM¡twños po;;:oedores do tiern1s distribuidas, 
pudiendo extender el crédito u pt'opiotarios particulares, sólo 
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en tanto éstos, y bajo vigi!an<JÍa oficial del Comité de F.cono
mía Agraria, transformen lo~ mótotlos de cultivo, los raciona
licen cioutíficamente y ahu.-;c>n menos del hombre Lrabajndor y 
de lu Liert·a, y más de la~ máquinas y tlel sistema rotativo de 
siemura. l'ot·<¡no, así lo indica el pl'o.n~cto dtd Plan, ln,; pro
pieuaíle:> partir.u!areH, rc~to>; tlel antiguo lntifnndio, no rindnn 
ningún aumouto d!l produenión, no obstaniB el Cl'tÍ<lito, debido 
H sus sü>t.P.mas mnflioevalns de cult.ivo casi esclavista. 

E~t.as conclusiones a q1w llog-an loK líderes ele lu Revolu
ción uwxicana, lbmariin la :il.en<lión en todos Jos países ele 
Américn donrle nún no se hn solucionado el problema Agral'io 
que dejó la Oolonin. l'ue1-1, mientras la realidad soci(\lógiea y 
geográfina indica que la solucitíu integral del pt•oblcma rle la 
tie·rra ha de partir de tttt pt•ineipio getwral y étieo, el de que la 
tierra es ele rodas .Y os de ltiHiie, exceptuando la pose;;ión eu 
mmfructuo como función so<liul, en Méxíeo fle parcr~la la tierra 
:;..ara el individuo, creando ele hoy pura sicmpr<>, el peqncfto 
propíernrio inclividualiM.a que sm·ú uu balunt•Le de lu roacción 
si tle nueva rofot'Hla hubit!r·a que tratar con In evolución UH 
H:lta pro¡oiHdud, al nacer de hecho una nueva nece~:lioad cientí
fica relal\ionada a la explotación de la tierra dn labran:MI. Y 
esta paradoja ~s obra tle una t·evolueión ugraria y ele un l'ur
tido avanzado! Esto sólo nos COII\'C'I1ce q1w el problema en 
ii-Iéxico e~ un tanto rlifcnmfe del nuestro, aunque, a jm:gut• por 
algunos acápit~s P.n c¡ue se !e.studia el valor ele las diversas t·ogio
ncs del territ<wio ugrario, hallamos que huy mucho de irlenti
dacl, superallílo lo cxt.en~ión do tierras <lprovee!hablos <J!Ie tiene 
e;] Ecu:Hio1·, y ¡¡ara lo e na 1 sólo precisarnos do una int1wHa 
obra de Yialid:ul, do saneamiento, y una estructura económica 
cte inl:ltituciones do Créctito al sP.J'vicíu ctA la R,..forma Agraria 
ecuatoriana. 

De todas maneras, la,; iniciativas mexicanas tienen un va
lor. inmenso Lle nnseííanza para In solueicín de Jos problemas 
agr·arios de América. 

Un pánafo digno de transcribirse por su contenido espi
ritual de la Rcfut·ma AgTaria, es el que tmta do la reacción 
psicológica del eampcsino que ha reconquistado su tierra, fo-
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nómeno de trnnsformacdón de la personaliclnd hurnllll:l por olH·a 
do la libertad Bc:onómica reivindicada. El inclio del Ecu~clor, 
!'<'accionará en igual forma, porque el homh1·e despojado cl<l ~u 
tierra en Arnél'ica, es uno ~olo ft·ente a :;u miseria ~P.eular 

Las eifras citncbs más nr•riha nos clnn un:t iclc~a de la 
ext HnRión de la di~t1·ibnción clc> las tierea:;; ]H•ro el prog1·~->so 
ciH la Rcfonua Agrar·ia no "" pnedc jm:gar· cm tértuino~ cle fac
tores ecoll<ímicos r;olnnwnt.e, pues es nnís importante~ que ellos 
el cambio en la !H.:titucl ele! pueblo, hijo ele la tic\l'r'~l, donde ha 
viviclo por siglo,;, c!onclc se ha mnltiplicaclu y crciJido, tlonde 
non igual est.oic,ismo rc;;istiú la incm•;;ión cln lo& espaiíolns, que 
la estirilid:Jcl del desi<H'Lo, nl tet•t•or de h1s montaií:IH o los pe
ligros ,¡,~ la selva. Rl :.1mor a la 1 i<:rra es el fam.or ccntn!l rlo 
la pHinología de ntwstra ¡.(OI!Lf'. ,\ l rccupentr sus tierras el 
eampesino nwxi<~~no vive t!H nuevo c11 annonín cou la Na<u
rnloz:h ... 

A Jos lectores ele~ c~sta Bibliot.<wn rccomenclamos muy ospl1· 
cialment.e la leclnr·a rle cst.e gr·an libro de B~->teta, puns clentro 
cl" todo el texto, se ha iuclnído apnrtc una po!ólllka umy inte
rn:-;antc entr1~ nn demagogo de la Tgle~ia y lo;; <lirigcntc~ clnl 
Plan un Tl.AfOl'llla Agraria mcxic<Jna. 

Las ilusu·ueioiiP.S han col'l'iclo n cargo clo lo~ ar·tist.aH Má
ximo l'::whe"o y ll'lanucl F. Hcnl'Íqncz. 
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Acotaciones de la 

Secretaría 

P A TIA T. ELO f>:.l, Sur.·- Koveln.-J"uan '.\Iat•ín. · ·F.tlit. Na;;ci
tunnlo. 

He aquí uua Hov<ela anwrii1ana logrnda íntcgt•amente en 
su,; a¡;¡wdo~ Hnstnnt.ivos y foemales. Y he aquí uua lltmtostt·a
eitÍII bastante obvin de que el conleuidu, la !IHttPrifl rPnli~trt y 
!.1 intención dinlédica que propone 1:t tHlVAia nnevn; no exclu
yen lus excdeueia,; t!tJ! BHtilo y In gnllanlía tectónica ¡]¡; la 
fonua. El domor ,Tuan Mr.rín, <d\.dolautado de la~ tim-ra;; ;ott· 

r·ortns,, eomo lo llama Hoc1riguez l\Ieutloxa, so sitúa con esta 
obrn como uno de los verdat!P.t'o,; tle,;t~nhrit.lores de la roalidacl 
con ti ncnta l. 

«Pat·al•Jio fi:1, Sur, documento y testimonio 1le la ép<H~a: 
tle,;enhre y confronta las müclulillades (undanJ(JntalHH rlol pro
hlcnta u~udu que soportan esta~ ineipiHní.o;; domocracius sut'"
tnet'i"unnr;. Pt•ublcuta t!eon1írnieo, político y social que la lite 
ratLII'a: - va::--nll:tjo, gregnriBn1o, nsin1ilaci6n colonial ele los l.tHna:' 
y morlos r>urn[HlOo-eludía criminalmente, ompei'í~ula en imita· 
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cioncs y dofot•ntaeiones vt~rgonzant.m•. rle In realidad autóctona. 
Dontt·o de t!HIH r<•<do y pnjnnte florecimiento do Jn ll<H'ela 

¡·caJista y l'Hgionnl--- que siendo l'é'alista y regional art·umba ¡¡ 

lo eoumiít\ico, porque lu universalidad de la vidn surg-r. r!fl Rn· 
ber conjurar profunclnmcnle la varirthi'! on la unir!cd--F(' C'>'t!Í 
l'Cclc~cubriem!u el l!UIJI'O ntmH!o, lnr, tiort'af>. lo~ mare~ y los 
houJbreH tlH>pojurlos el<!! brillo ele los falso:; atributos, !oH qnn 
i:nponA In leyenda, la crónica monclu;~, y la miopía <IH lo~ p~cu
do mnntcncdorcs de la cultura. 

l'nralelo 6:1, Sur, llona PMe POilH>:ido: es el t•dato y el al<'
gato de ];¡ HSIII'flHI'i<íro impt,rinlista. Libro fuerte, aeusador y 
t:othl.rtH:t.iyo co111o que est:í he·.ho de una l<'xlut·a s<íli<la capn7. 
dr; pet·chn·ut•: la verdad que illl1uee a la jttstiei:t. Adom:í" libt•o 
de bella literatura, vou;tl!ldario ri!!o, eoloristn y "ugcriclos, pro
sa ~igi\, vil>t·ant.f', ~tnotivn, sohriu, const.ruídn con l!laLul'inl .v 
¡n•t·spec:ti va a r1 í"ticrr;. 

:VIngailancs, tierra :;zotada p(lt' los ali,;ins de los nwrcs 
antúrtieos y pot' !aH avalalll:haH dn nir>vo de los Andes uwri
clionales, cruzarla do nnnnlP:< nnog('(lnrcs con sor¡ore~a ue H!'l'O 

eif~es eu l:ts rut:ts. 'l'icn·a en que• lof1 meteoro~ ~on t.an m·noles 
e implacables como los hon:bres qew vil'lm en nlln. Tirt'l'a del 
<•t·o, el petróleo, los t:Jl<er·o.-; .¡,. nutria y lobo de dos pcloH; eu 
ella la vida nm·a io:o «Chilotrs, eF dura, amnt','l,'>l .l' diJ'ícii, ~e 
clesat'l'olla b:1jo el :;igno del odio y es una clara d!!tll<Ht.l·nción 
tlarwiniDna de la fcrociclnd del howbt·" l't'<!lll-" al hombre; cnan
do toda l:1 conducta individual y <!ol ·¡•riva Sl' mnevc• a impul
so~ ele Ulla amhi<!ión primaria que no aclnntc clilnciotw~, dis
culpas, t'Pntordimientos o transac.ciones. Pero, Yitla <JIIH bajo 
lan ::-~pnrentes divcrgencins .Y ln~ áspenls c•xt.(~J·ioJ'i7.8cirnu~s y 
dotrás del dc;;cuft·etto ele erudn inmora!iclnd, pnlpita con ul!a 
vaga eoncie!twia qnA Jo mismo ~•! f'ÍP!ltl.• en la cubierta ntH! <:a
lnfateaua do lo~ <<Cttttei'S>>, que en las sucins tietHlas rlo ios 
eampnnwntos ele los lavadot•es de oro tle Lenox, o en lns misé
rrimas cuadt·a8 de los esquilailorBs <lH Snn .Tnlián: ~·Lu·es gt·i
scs estrechanwntn Arnpal'!llltndos con Jns resacns y las tw·l)()na
das. Los escampavías llevan a bor·clo hombt·es rudo~ .1' fifl¡·os, 
restoH de todos los naufragios caídos de la oBcur·a ~~~ntinn por 
el escotillón del innnllwt·able dr·ama humano. Así los tempo· 
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ralos son Hfi1ws, ocmTon i1uli"tintamente eu la masa líquida 
ct•isparla y en el cora;:l111 do los orcros, rln los tl•aficantes, d~l 
la marinería abiganarla. Escenas ¡t~·imit.iva.~ y violentas que 
tienen pot• ueeesar·io epílogo la annlauión del conLr·-JI'io, la ven
gan;~a y la muerte. Al fondo, o ~e ve la monf.a lía herida por 
la ctwhillada blanca d\l lm; V<'ntisqucros o el e~pnsmo saloht'•l 
del nw r. 

Grandio::;o y soherhio paisaje hostil, el hombt'H lo rnco1'1'e 
ceñudo, <llllhi()iORO y trisle. El nlr.ohol ::n·de y fernwnta en los 
puños nna ansia de puiialarlns. Y en In~ eirllos humosos, u V<!· 
<:es, su puedo vet· t'iolar· la Ut•uz del Sm· r.omo uu símbolo fifl· 
¡·o. Magallau"~ es ~in embargo¡ la rir¡twza. Toda la Patngonia 
esconde ¡;n HIIH entrañas la rir¡11n7.a y hacia la ext.r.~rnidad, «el 
tnlúu d"l C'JIIt.incntc» coHvPrge ol deseo y d l;sfuct•zo de lo;; 
ltoJHhro:>; como hace 1 i1w1pos de las lejanas y dbtintas latí tu· 
do~ eonvergiet'OII a California, al oe~t.n mistol'ioso, los aventu· 
roro~ en po;; ,¡,, la quimera del oro. 

J3p,IJa novela dcnunciaclm·a que da L1 vo1. do alarma y abt'<; 
una an<\ha t'\ltfl n la <lxplorncióu. Pm· ¡.;n~ páginas se HÍ<lnt.o 
rflhullir un alieuto rlo fe, una ~onHihilidncl social eu lllflt'Cha. 
d'nrnlelu fi:l, Snr,, e~ tl.ou ant.6nt.ica novela a m 'rinana. Su 
estilo nos l't1iJIWl'cla "Le Plain r!' Aguillc»:la brillante y origi
nal imaginación r\t; Blai:~e Cendrars u¡Horantlo con el salvajf-1 
impulw del lwmhrr., la pnsión liUHCII<mclonn y libénima, 111 tJ·e
mcndo dt•ama rh\ los hombrm; Holos, luchando con una natura
le;:n d"sntHlonada, agresiva y ron In urgencia voraz de sus 
propioH instintos. 

LA HTRTOHlA MATERIALISTA DEL ARTK-At·quelcs 
Vela.-México l!J3G.-Publieac:ionos de In Secref;al'ía de Bduca
<:iún l'tíhlicn. 

La IIi:;turia rlRl At•to mot•cce juzgfii'Se con crite1•ios pl'ofuu 
dos. Nu la iuterpretnción ~u¡wrfieial que apreeia al hecho ar 

188 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m en saje----·-·--

tistico por motivalliones exteriores, por 1let...,rminadns cit·cuns: 
tarwias í'OÍilCÍdentcS, O pOl' la r·elaci(in 1}110 pueda guardar COn 
ei.-,rto~ punt.os de vista má~ o monon clelcznables. Nu tampoco 
In explicación dogmátir~a que untbipa un sistema o una eon
vencióh par·a nnt:rnr· a juzgar. El (lt'te nnlrH los fenómenos 
soeiales ofn>ee relaciones tan estr<;eba;; y complejas que una 
cah:d explicación de su histor·i a pot' m<Jt'a~ razones de siguifi
cnci6n cultm·nl, resorlos rlfl 0spíritu quo son unn apanmiP tH>· 
cesidatl de la épor~a, resulta nventm·ntln. Una expl<ll'nción ma
terialisla por los terrenos movediw:; rlnl pasnclo nrtí~tico es 
Hmpr·r-;m nnlnn. Es más fácil Henl.ar nfirmneiones estéticas de 
bn;;e nbstractn operanclo ~~on los matcrinlcs p::;icoli'>!-!:Í<loH r¡ue 
constituyen el eont.f~nlch c!L<i nl'tc, P·.~ro lo (JltH :-;1, a~cwt~re con 
la ayucla 1IB m;tA mó odo sicmpi'C clejal'á mm·gc•n a las >'Ut.ilezn¡;: 
.Y a las r>xcc~ivas clucuoracioiw~. Hr>porta m(is seguridnrl el 
qnfl, p!'cscindicndo ele las int.~rpret.[lcioncs específicas, ~e vaya 
dircctnmente a lo:; valor<>~ ohjctivos que no atlrnit.P.n inmnnAn· 
cías al ar·le y qne calificando e;;tJ'Ícl.amBIII.n lA fnnci•ín g¡·adunl 
de las c:an~as y las leyes ÍBvariHhlPs rl<Jl conocimiento dinlécti
eo; llegue a dctcr·minal' las rar.ones cscncinlcs de evolución, 
moclifioación e involw·i<ín del pt·occso artístico. 

«La hi~t.oria materi~listn del a1·tc, cle At·c¡nol<•s Vela es 
u11a valiosa contribución ni esclar<lc:intifmt.o de In realidad cau
sa 1 d0! fenómeno artístico. El art.o e~ unn comprohacióu u¡, 
que en la mecánica H<wial la;> l'elucioncs cconrímicas d1; pro
ducción y c::t111hio, los regímrncs políticos qtw las ,;u,;l:nnt.m; ~· 
la~ da11 vinhilir!nd: inducen In ideología clfl lns corrientes del 
arte, ~n duJ'ación, npogeo .Y deeaclonr.in. Ncl C'S posibb clcsa
sirsc de la gravitación de infltwncias mntcriales. Los tu·ti~ta~ 
obedecen irnpubione;; ri<> c!osignio colectivo .\' la obra "P t:lnho
ra priHeipalmontP. con In energía del uwdio ~ocia! en que sur· 
gi-l, ron sus acciones y reaeeioneH. Así nn arc¡uitccturí\, en 
escultm·a, en pintura, en litnratnl'a, :'n toda manifeHtaeiún 
::tl'tístiea de impot'l.anrda, el tu·te es el ¡•eflejo rlB 1111 ac'ontecer 
soeial, !aH eam;;IH quo lo objetiviznn, qu~; lo 1lan virtualidad. 
vionnn <le! fondo, de la infraesLruel.nra, dol cimiento esencial: 
son uconúmicns y políticas, es rlPc!ÍI' sociales. lmprcsionisnw, 
cubbmo, rcnacimimllo, hanoco, cte. etc. no son nr.t.it.ucl<~~ mP.n-
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tales ue facción, de raza, de c¡•e.Io religioso, ni son volicione:=~ 
individuales inspiradas por un azar. Son repe¡·cusioneH 1lel 
estado material de loR grupos humanos, reflejo de l:IU organiza
ción, consecuencia do sus instituciones y práuticas de convi
vencia. 

AHí jn7.gado el den'IIÍr del Hrt.P, como suceso emiHcnt.e
mente social, de naturahw;a ohjetiva, encuadra su t!Xplicación 
dentro de la intcq)!'("!tflCión histórica que la dialé~t.iea mate
rialista a~igua a las formas de la evohwión humana. 

El prP~entc ensayo de ArquBlP~ Vela aporta int.eresautes 
¡},¡ro;; especialmente en lo 1p1P re5peota u los sigloa XVT, XVII 
y XVIII. Y en gmwral ol balance de apreciaeiiín 1lP cacln esti
lo lo realiza eon criterio scre11o y co11 Jli'IHJbas fehacientes. 
Talvmr. Bll ciertos pasnjes falte la eornplrmcntaoión y la intpr·
inflnennia de otr·os móvileH ,;oht·o r>l b:'ísiro determinante. Poro 
en todo caso los pl'irwip1os fundnmcntnles son aeer·ta<la y cau
tamente conuucidos en cada conclusión y n1antin1wn oonsoeucn
cia 1!11 d plan total de la obra. 

UlSTOHIA }1'ATT7RAL DE LOS FA}1'TASMAS.-Cr·iíniras 
r Supersticione~ !IR Santa Fe de Bogot¡Í. EdiPi<lflOS Colombia. 

Libro ameno y cstimnlan11'. Des1més ele su lectura lofl 
HPnt.irlos se aguzan y la imaginación se nfina de tal modo que 
el cq,íritu vibt·a con nna suerte de <d11edinni<hl!h. Las histo
rias ~obre fanl.asmfiS snn innumerablt!:i. Ha 1• tal cantidad de 
epiw!lioH Hnbre la nxtrnña ¡·calidad dB los fenómenos intrapsí
qui¡•os, que se podrían llenm· volúmenes de volúmenes. Inves
tigar las rclnciune~ qnn pnodan haber y que <111 hP-eho hay 
entre nuestro rumHlo anímico y los nconi¡,eimifmto~ fortuitos, 
tl'uLm· UB introducir una cierta uormaliznción lógica sobr·e la 
iutl'incada y absurda motivaei{¡n rle lo ~nbconciente, ue lo oní· 
rico, ele esta sun·ealiuad que fermenta aún en la Hana y nor
mal conducta: he ahí una preocupación que nuanrlo 110 conllo·· 
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va las exageraciones espíritistns o p,;icoanalistns, resulta inte
resante pat•a la experi(lncia psicológica individual. El pre~ente 
libro: «HiRI.oria natural de los fantasmas., es una eompilación 
de heelufs que en la opinión general He reputan como sobrena
t untles; y que son manifest ~u~ iones rle esta psicología arcaica 
afianzada pot• la t.radíeiún supersticiosa. Están narr~ulm; en 
una pt·osa fáeil y amena. Este libro es donaei1ín de la Biblio
teca Nacional de Bogotá. 

Estor l<'crraz Zurita.-" La¡;; pn la hras humildes •. -- Pt•osas 
líricas. lmpt·enta Nascirncnto.-·-Santiago de Chile. 

P~>queño libro íntimo ft•aguado al calor de un persistente 
s1wño. Cada página ~>H Hl <~ontorno de una ansiedad, de un 
consuelo o de una nm;t.algia la t•gamcntc acariciada. Rrwordar 
y dc,seat•. Rl ¡wn~amicnto constt•oiíido ~~utrt~ m;t.aH clo:-~ nociones 
buHca un <~Hnce cualquiera a ¡;u nH~Psiclacl de evasión, y en
ctwntra esta estrecha hewiHclunt qne Gl dC'jarlo esenpm· lo lami
na, lo da espesor 1le t.Hla de agua. Retazos de agua laminada: 
eso son estm; proKaH líricas, susurradora~ y opana~. A veces 
dulce~ nomo ¡;;j se hubieran formado dt~ roeío, rt veces snlarlas 
cmnn si fnenm surtidas de llanto. Pnro en todo caso sineet•as. 

Dun PPclro de Mendozn y el Puerto tlr~ Buenos Aircs.-·
Confcmmcitl ele K de LAFUI~NTI•~ Y :\1 ACHAIN. 

El I'ÍgOl' Ue la VH!'C]nr] histÚI'ÍCfl )' la exactitud Llll lllta a8A

YCl'HCÍl>lt 110 Hic~mpre están garantiz,lda~, ~i ;w HB conJpl'nl'ha la 
ant<~Ht.ieidacl de los clocumcnt.os ,v ,¡., lo;: tesrimonios sobre los 
enaiL'S deRcansan. El ><PÍÍor 1\e La fuente Machaín se manifiPH1 a 
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un eHlo:o;o gnnrdián de h1 CH!irlnmbre histórica. La importante 
~onforencia acerca rlr~ la fundación de Buenos A ir·p,:-; constituye 
un prolijl> y convineente alegato, en el qu(\ el método históri
co guía la eomprobación y fundamenta un criterio. 

Agl'arlcllemos ol envío rle esti\ importante ¡iublicación y 
felicitamos al autor·. 

OllfiAS COJ.\'IPLE'l'AS DE .TOSE ~lAHTI. Tomo IT. F.rli
rorial Excclsior. 27, Qn:ti de Tournollo.--ParÍti. 

Oon un prefacio do Ot·et;le\\ Fr,rr•nra puo con~tilUy\l ua in
ttn·rHante cnoayo 5obre la BlrHmPncia, naturale:.:a .\' rwohwirín de 
las formas orntor·iaK, ropl·esontantos clá~ieo\\ y normnil precep
tivas de e~te génm·o cspocialment,r~ anali:r.lldas a través de Ci
cerón y Quint.i;lano Y cou un eer·t.cro estudio ele la pct·~onH· 
lid:ul de Mnt·tí, el apóstol rlo b autonomía nacioual ri<J Cuba: 
Re inciuycn en Ltll vohunnn do doscientas eunt·t,nt.:l páginus lo;; 
discursos del :\1n<~>'tro. lncunsable ler:eiríu y ojemplo do rebel
días y euwrezas. Como la fuerxa <lH la convicoió,¡ .Y la finhro 
idealiHtn pnedcn remover la dor·micln conciencia ele lo~ ¡llwhlo:-;, 
Y co1no insnrgc el senlillliP.nto do nlCionalidati r:nanr.lo la prt
lnbra mesiú11iea tl"l hombre, que llega haHta Pl m(lximo snci'Í
ficio de "" virln, se siemlll'a y g<~nninll en el cor•azón ele la 
ma~a. .losó :\lartí no sulamr~ntll ns la síntesis del alma rlAl 
pueblo de Cuba y el vér-tine señero de su espí1·itu: P.H también 
un símbolo de la raza y un oráculo del des ti no continental 
americano. 

Los discursos Lle Marrí están llenos de exhulu:raneia y ga
lanura. Imagimwi(m brillante y tropical. Elocuciones do giro 
auda:t: y tono apnsionndo. Lus idmts y los anhelos se an·emo
liuan. Jby una fuerza dialédica y una sugestión como de 
liaher mirado siempre mn·a a C::lra a la verdad, y un rico y 
oportuno material de referencias. El tono polémico y !a cali· 
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dad oratoria haC\'11 a Martí uno ele los 1nú,; destacados repre· 
:;tmt.nntes de la eloeuoncia amcricuna: ei'!:uela oratoria con en· 
r·actcres ,.típicos. 

LITE fL\ TURA V ENE7.0T.A NA. "Los Couur1neros •.. - i'iovela 
de ,Julio fiamos.- Cunu::t~.--Tip. Amerieann. 

El unge qw1 ha tomado cll i\ méricu la noV!Jla de cont.,ni
do popular expliea hasta que punto es preocupaeil>n fuiHlarnP.n· 
tal de !oH P"critoJ·cs, llt:var a In litenltut·a la vicln social con 
la t't<alidacl 111mcdiuta y objetiva de HIIH problema>'. El tipo 
representativo 1lt: In~ colcctivitlad!'~ nncionalrs: m; el protngo· 
nistn de la novPin, descrito y nn¡¡Jizado en su t·ina idiosinentr:in. 
Tan exhuh!'l'f\nte como ia natu¡·ukza qtw presta eseemtrio al 
drama, es el espíritu d1~ loH pol.Jla<.lot'<'Hi ngt'ü8to psieología ox· 
l.l'a vasadu a f.ra v¡;s de contr~t'ÍLJH n in~n"pcchntlus 1:,: u ces. Así 
la novela HlltPr··it:nnu St' fLI'Jua, sH nccndra y enrnentra <:ahn 1 
expresión eon este precioso m u t ct•ittl. 

«Lo~ ConuqueroH,, novcln del P~t,f'itor venezolano Julio 
HawoH rs In trnns<"'ip~ión cmociunatlH del vivit• <:atnpe~ino re· 
giona\. De sol a ~ol c\ecurn'. Ln costtunbrt:, In contíuui(larl 
del trato va tojiendo el Clll'SO de Jos destines, acorcáudolos o 
alejándolo~. Así se ha1:n la pe¡·spoct.iva clP In novela sobro uu 
follllo pintoresco dB agJ'() cultivntlo .Y feraz. La volnnt~!l a .. 
!oH hombros es recta a pcsut· de Pstar infornuula do distinto;; 
resortes. Por eso la conduda t·s .ooncilla y IH:d. Expresi<ín lo· 
grada cu tipo~, mcdil> g!Jogr:ít'i<'O, rcClll'Ho~ do diálogo y vooa· 
bulario: la novela de .Tnlio l{umos eH un l'•'tuzn de la nxistcncin 
cmnposir.u y UJHl !aiAgl'c y culol'Ístn explieneión del alma tlPl 
«~Jhngt'll» vtmozolnno agricultor y nndícula. 
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LOS PAISAJES ILU:\flNADOS. Poesías. Pot• Maruja A~uiar 
de :\lul'iani.·- Monlevi<!Bo, 1 \13(;. 

1<:1 preRente libro de poesía~ es ohra premirrda pot• el Mi
uiRterio ele Instrucción Ptíhlimt <1el Uruguay. El volunHln al 
canza algunas deemuts rln poemas líricos, cortos y tl•~ suave 
ritmo eun l!~e fánil material ele inspit•aci<ín qtw da la frecuen
cia dtd tema. M:H'uja Aguiat' Je :\Ia!'iani hn¡.;ea ambiente n su 
exprnsi6n poética en los uwt.i\•os elnros y simples, inHigitutd<Ín 
expoutáncu de reeur~o dirncto y músicas discret<ts. Poesía r¡ne 
sugict·c d<jcilos t.riRt.czas o alcgl'Ías anwr·tiguadas, como qno la 
emoei<ín '¡ne las provoca discur·t·e con voz dP. tono apagado y 
timht·n n>cóndit.o. En fin, pO<!,;ía, hecha para lo8 intermedios 
Htmtitncntalcs tlc t¡ui<!l.tul Pspiritual y ensueño. 

VCP.LO AL OIUNOCO.-Pot· L. E. Ni~;to Cahallero.-Eclit. 
ARC. Bol-(otá. 

Forma mio parl n 1lf>l galante envío do libt•os culombiauoH, 
con quu la Hiblintr>ca Nacional cl1) Bogotá nuwliP.tw nl cnnje 
con ln nuestro: Pneontt'aHJ03 e~la inWrHsanto erónica de viaje 
debido o la pluma ú:.dl y P.locu•~nt.o do Nieto Cnballor·o. Tres
cientas p:igiua~ <le pintore;;ea y emocionante pro"a por hu; que 
desfilau nomo a lo Ltrgo ele un film, las vat•iatlas, rit~as P. incon
quistada;; regiones del Meta. Lu; unot·mos llanuras de hori
:r.ontc ilimitado eonw t~l 111>1r y qtw justamente van a él pot• un 
ancho .\' catul:doso "'~arnino que anda». La cxploracióu d" laH 
extHn>~lt~ y nbérl'imu,; regiones del Oricnle colomhiauo eon to
da . ..; las incidencias y los riesgos quP. la <labau earáctet• de 
verdnd:•t'n nventura. El ahwro au"'"lotario de Jos expcdi<dona· 
r:os. Y l<ls imporl.anf.fl~ d:otn~, >"Ugcreneias y consejos surg-idos 
tle lh ob~lll'V:lr.i<Ín y co:Jstntnei6n sobre el tet•reno: forman <>1 
eonl <\ ido de este intet·cotlllle lila·u dn ia ve~t.gaiciún ·directa ele 
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la geografía, cconQIIIÍa v aspectos :ulrninistrativo, lwccndario y 
soeial de una zona del territorio <'olombiano. 

POESIAS.--,THHII Clemente 7.tmra.-Cuadei·no~ d<: cult.nrn. 
Puhlicuciones d~; la SoCI'Ctaría <le Educnci6u. La Haba un. 1 !J:Jii. 

El volnmen de do~.dentas página~ va r)t'eCt!tlido ctc una 
i u Lei'esa ntr X ota Biogi'Mica do :\I Ul'Ío Cabrot·a y S a qui. Com· 
prt!llrlfl ttes purlt!l-\ que COITC~pondt•n ostrictament.e a Li't!s <·nli
darlPs do pueHía. En la prinwra dcnoltlinad:-1 «Canto>< de la 
Tarde» ~"' ,,¡t~nte di~currir nna f<l't\fJl'Osa inspiraciúu romántica 
de coitlenirlo eúlidu! Poda cid tunor, sus tenws se! oeiginn11 y 
clt,sembocnn en él, C!Oiloiguiondu b•H;m, _y scutirlas !llodulacionPS. 
Pero, aún en .,,;¡os poemas ~" ad Yict•te Ull nürnto melanHfllico, 
un atormcui:ICln decir, uu got<eat• mouwlo do hi"l tlrl,-;rlr• ci fun
do del vaso. En la part.._, ~q.>;UJHla, '~'n".-ia~ Yaria;;, PI im¡.mL-'<• 
poétino se clivet'Hifioa, o se ha•:•• vigot·oso poi' ••icmplo en ni 
poP-ma l(j de Ag·osto de 18<>1, o se nwdrigalizn cotuu nn ia 
«Yiolotr¡, y «l:l lág-rima,, eon una dclienda y dukt! motivacd<!n 
de ~unve rh•~:-ll'!'ollo .Y música asot•dinadn. l'or f¡¡; Pll L.1 teree· 
rn pa1'tn S(~ a~rr·upan Jo:-; poo1na8 uH~llo~ pcrsonalns: trnduceionc::-;, 
l'OIIIinisccncias e irnitaciones. 1•~1 estro del poutn !Se dr:~vi1·tun 
li7.a al amuld>it'HH n la tendelll:ia. 

Con ~l'I\'Hl'iclad se rnwclr afirmnt• uun ,Junn ClernPilt0 Zc:nea 
es el 111Ú~ alto valot' t\n la poesín_ elegÍa<~(\ de Cuha, ap:n'l" dr,l 
relievn hi"tót·ico qllt< sn l'igm•¡¡ atr~nnza en la ::eciclr·ntacla vid.\ 
política de la bla. Sus virtndos poótíeuo fin do sigio <!on un 
nwroado t'OllllllllicifmO po~illli~w, lo elllp:ln•nt.au con l'r.mbo y 
Otl'os poeta:-; de t>urnnu~ri<·a. 

CAMINOS SUHTEP.R.ANI·:OS.- I'ur Edunrclo CubaiiPl'o C,JI. 
clcrón.-- -1 !);~G. Edit. Santa Fé,- Bugor.á. 

La influoncia de Pron."t on la litc;ratm·n Illtlnrlial ha sido 
oxtom;a annquo de por.a dm·aei\m. En Amét·iea tanto la nov .. · 
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b como el fHWnw HH nec•n<!r·ar·on ele ideología proustiana. Sur" 
giet•on non nea y focnncla v:wicclarl, los buceajes del l'lli\HIH'Ilo, 
los c<xrcmws y prolijos análisis do la S<}l!Saei6n l'l<nnimnda en 
la exploración subconcicnte; las I'''""III{UÍstas ,¡,,1 tiempo per
dido. Y ele los telares de la r·pc:r<>aei6n introspectiva, yu con 
el caráctol' rlH m<ír·hirlo~. ap~reciocon «lo:; rclntos de profuncli· 
dad,, Hoy se ha atenundo la tenclenciu p~ieol(,¡(iea y ht litn
l'atm·a deriva al ancho c!tmpo objdivo clul hnd1o ;;ocia] y sus 
lll'gent••s y euuutiosus problcn1aH. 

«Camino:.; snbtoniínr,os, o;; un eco un poco tnnlío del de" 
lil'io !lHm(mino rl11 l'ron~t, y so refiero má;; al ambionto qne a 
lm; ¡•.onfiictos do! vo. Por eso con lm,.;tanl.e propl<,rla<l e.l nntol' 
ha puc~to cou1o subtítulo al libro: «rnsn~·o <l<' iutcrprctación 
del paif,ajo •. Tut.!!t'l\sanl.ns ¡·eh;to~ do prosa dcn~a que llcmue:;· 
tr·au 1a s~ensihiiidad desal'l'ollada y la fina )HJrcepei<Íu clrd auLor. 

Esto libro t•s canje ele la Bibliowea l\anional 1ln Bogotá, 
~~uyo gnlantc envío agradt~eenlos. 

J!Ul{OS J)E L;\ CICD;'l.D.--NO\'oln. Felip<~ Antonio :l'loli 
nn.-Bibliutoea de los Ultitotos. 

:'llovHla de In pl'uvincin. Hiea y tlcn,¡a ut·rlimhrn clr. n.~on· 
t.<Jcimicntos. Lo.; per:;ouaje~ n~flejan admirabl<:'monte ol ambion, 
t" y deBeubt·Hn los soport.f\S mismos dol c~píritu Llo la ciuchHl. 
Ciurlarl rle textura colonial cdificadrr ;¡obl'8 los viejo,; prejuieio,; 
dA ciase, con la~ castas propicias n la <~xt.orsiiÍn, ll la infamia 
y n In sucia cotoqlOlll!Utla. El pl·oc:oso rln evolución clasista de 
Lizandt·o Lol>o--·-onjnieiador de la mi~c¡•in monil ele la pequ"ña 
hurgHn,ía <lo provincia-hace argumento do In novela. Y P.n 
torno do él, la vida se un·omolina con vm·iHrla<l rln stwP~os, y 
con un conjunto do tipos que repr'Hsent.an distintas eatego¡·ías 
social a~. 

l'vf¡¡¡·os riB la Ciudad, encuentra unt\· fiol interprctnci6n clel 
t\Nunn corriente de un destino moviéndose ent1·u los inLercmJs 
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opH~>Htos. Hay una fuertt~ raignmht·n de tradición que (JUCa

llfma al paHarlo y al cont.rariarla, Hurgo ol conflicto y la ur· 
gencia de rPsolvcr la contradicción. Lizanclro Lobo que cono
ce In vida del ptwhlo porq tw ha salido de él, r·enuncia n 
culrninat' su al'l'ivismo, de tlllfeccionn; un hondo remordimiento 
le amarga el 'alma, y en vísperas ele tr'ansip;it· eomnrende en 
toda su magnitud la hipocresía y Ir~ cstupicle:t. ele estas gentes 
protenditlamcntc linajurlas, y fu¡rn de los llte7.quinos límites. 

La acción de los protag-onistas se doRarrolla con extmor
din:tria aniBwnión, en un paiH'ljr' iu:.:~~otn tllc de 'l1~!<:lho G:>lol'ido 
y ele gt'an poder evocadm-. A lo L1rgo de la novela--prosa 
viva y plástica- -se distribuye profusanwnto la anécdota, la 
estampa de folklor·e, el dialogo breve, chispeante, con un sabor 
típico que encanta. 

:\Im·os !le la Oiudnrl revela las dotes magníficas de nove
lista que posee Felipe Antonio Molina. 

A ROHDO CON LA :.\IUERTE.-Dal'Ío Achury Valenznela. 
Bogotá. Edit. Minerva, S. A. 193(). 

Srmsihilidatl Bn delirio. Ruptura clH los diqtwfl eon aluvión 
<11\ imágenes. Las sustancias se subvierten um1H en otras y 
crean una PIHírgica I"<lHtoción dH t~aos. La ltt7. está clesHngrán
dose y HH ve como empapa la ;;nngt'c lo,; vendajes dH somhm. 
Ilúmecla morbider. do het"irlas silencio,;as: todo está htwido, 
anPst.osiado y sin ombat•go lúcido. Colo1· do potlreclnmbt·c, for
ma do agua, tacto móvil en la \'Í~{lOJ'a de la inercia. La líbi
do so congela en ángeles de pubis cnct•Jiflidos. Y todas las 
blanda~ expresiones, los scnliclo~ do! munrlo, las IIIÍI'adn¡.; del 
pulpo, el tonar. resbalón rle la liana, t,] olor cln los lagos, la 
C:llllÍ7.a, el apio, el carbón en la lluvia: so an·emolinnn como 
Íl'L'IlÓtico~ enhcbrador·eR del tll~~concicrto, r~omo om¡mnimulo;< 
ngitarlores de la sangt'c, sobrt~ ostc reH<H'VOt'io de impresione;; 
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en camino do liquidarse pm a ;;iompre. «Abordo con la mt.:f~r
tc,, diario inconelnHo rle un moribundo: os un proteico gozo 
do ver morir PI mundo entro los net•vios de neuronas aj3das, 
volcarlas y lívidas, y es un e~túpido alm·de de bella e inútil 
imaginación en plena paranoia. 

U0:.\1ANOERO COLONIAL DE SA.l\'l'IAGO DE CALI.
Mario Carvajal. Cali. lU:JG. 

Un colllpleto ar.ierto es enccn·nr la colonia en el romance. 
Se adecúan y cot'l'espondcn continente y eontenido. El hecho 
hi~tól'ico colonial, la leyenda, el lall(~o y o! jugo aiícjo tle la 
tradición enben en el multle fácil, fluído del romHIWl!. Forma· 
expresiva y tema areainos. 

Mario Canajal ha recopilado en diel!: poemaR extensos los 
sugestivos temas de In conquisla y la colonia. Hábil mauejo 
del romnnce y vcrdndero podm· dn reviviscencia. LaH ei't.am
pas do los ambientt)8 y los protngonistas tienen plástica y el 
tono varía dnstle nl enfático evocar del Ftnulador, Dn. Sebas
tiún de BPualnií?.ar hnsta el diset•eto y lírico romance de Da· 
niel y Doña Inés de Lara. 

Romancm·o Colouial de Rantiago de Cali, revoeos clel pa
sado, tiene pue~ el at.ntyP.ntc color de la páLina y una nptitucl 
ov,cauora do homhl'cs, lugut•cs y accioneH. 
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Notas Bibliográficas sobre libros Extranjeros 

FESTIVAL DE ,\GGA Y VIENTO.- Benjamín l\1m·gaclo.
Son <lin<1n poemas runrunistas cuittHios por "Bl'igadas Lí
t'Í<las,. -- HJ;J(i, 

Poomas de ingeniosa elabonwi<ín, de engnt•cc de imágeneR 
hnscndas, se construyon 1lo alquitarndns alu~iones y He destru
yen on un e~fum·zo por flugerir. V crsos pel'Íf•~r·i•lns alardeados 
de nove1lad, hechos plll'll estimular uua bonita concepción de 
las cosa~. Se torncnn y espiralan, es nn pt·ccat•io plnsticismo 
que c~pcjca y un vet• a las formas il'isadas y en pt·oyPccio· 
nos que encautau. .Justo, festival do agua y vifmto, place¡· de 
imaginar y trasmitir 1::t imagen: poesía do marel'ial deleznable 
--p],mnada para simplemente agradar, para los ontusia~mo~ 
!lel ocio asociativo y elucubt·:Hlnt', 

Kalcidoscopiu, •~spejisnws, aqunrium: todo lo r¡tw Rugiere, 
deforma o reforma ol contorno conocido y sobado de las co
sas y !aH rPlaciones que estas guardan eon nuestra pcr·copción. 
F:n Hstn modalidad do arte menot•--artificio y moro agr·ado--
se sitúa Benjamín Morgadn eon su Festival ele Agua y Viento, 
cinco poemas rum'HBi;;tns de dclicncln factura hlan<la e incoer· 
cible, qtw c:on sus gt·aciosas imágenes nos ohsoquian un gozo 
placentero do corto temp(), y dm•;wi(m limitada. 

POESIAS ESOOGTT>AS.-1-'or Humber·lo Porta Meneos, (guate
mallo<:o). Con un prólogo de ,Jo,;é Drissa.-Edítorial ;\lauceí. 
Barcelona. 

E1 movimiento litetario de Guatemala se acusa HUBter·o,o 
y pujante. Entre los libro~ que nos han llegarlo ele osta He-
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públiea amig;a, figura .,¡ presente voinmcn de poesías escog-idas 
ch<l poeta liumherto I'ot•ta Mtnwos. l'ocsía lírica de cuithuloRa 
promoción, vm:iada en mole!~;; fáciles y eiñóncloso a los cáno
nes de la rotó rica tradi.:iona 1; poesía r¡uo adcrez:¡ la vena emo
cional c:omún, con la voz inspirada en los tenws eternos, en 
!u~ grande~ mot.ivoH que sicmpl'e han preocupado el estro vi
~ihnt<' de lu~ ternpornnwnto~ poéticos qw~, como el cle Hnm
berto Porta ::11encos, vibran con solícito trémolo ant<~ la mag
nificcneia de las cualidades do la naturaleza o rlel 8entimionto 
huma no, 

Acusamos rccibo de estH simpático libro ele poemas, c¡ue 
eonsngrnn a su autor corno un aventajaclo vate y como uno do 
los t·epro~entuntcs tllistacados de la literatura de :>n país. 

Revistas Extrangeras 

ESPAÑA NUEVA 

F.sta intcrcsvuw revi~ta de mrlturn se publira mensualmen
te en la ciutla<l de Ncw York, hnjo In ac¡n·t.ac!a o inteligc~nto 
dirección de Alonso F. At·gnelles. En el número que l.!m<\mos 
a la vista, cort•cspondic~nt:R al mes de Agosto del uiio en curso, 
so regi,:t.ra un inlot·nsa ntc mater·ial de lectura iutPgr'ado por 
valio:,;os artículo~ sobt'O polítiea y cuestione~ :;ocialcs, sobre ar
te, deportes y una cr6nicn extonsa de aconl.ec:imientus cspalioles. 

Agt•adecemos el ea vío y hacemos votos porque eMa mag· 
nificu puhlicación teuga una hn·ga y fnwtuosa vitla. 

NORESTE 

El númet•o H de ~ORF.S'l'B, gaceta de literatura novJsl
ma, que He edita en la ciudad de ZaragfJza, contiene prosas y 

200 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m en saje----- --------

poemas de exquisita fnctut•a y ·anotnciones el'ír.icas que mues
tran lot~ rumbos estético:; c¡nc los escrilot·os españoles rocientcs 
y lo~. de~ J•:nropa en g-oneral: sigum1, cm este lliOillellto do la:; 
iuevit.ables dcfiiiicionp,;; idcolrigieas. 

En el sulllario encontt•atnos entt·c otro:; IIOillbrcs los de 
cono~idos y reputndos esc:ritores, colllo Gerardo Diego, Benja
mín ,Tan¡(í~, Hnfncl Duyc>~, M~II'Ín Zumhrnno. 

Agradcccmo,; d cr~nje y ncu~amos recibo. 

MU~DO PT<:nUA~O 

El 111Ímoro cot•t·esponciicntc a Julio clo esta i111port:wte re
vista linwñn, tt·ao su-;t.anciosos eolilclios histórico:; y un almn· 
clant.H crónica de lm; suceso~ pPruanos. 

«l\1undo Pol'tHtnO», c.;; 1111a l.Jllblicación do mucha clifusión 
dentro y fuHra del p8Í8. 

DO?I1I~ICALI•;S.-Pot• Tomás Carrasquilla.-Eclitorial "At·· 
lúntida».- - iVfeclcllín. 1 ():i,L 

T01mís C:urasquilla ocmpa promincmte lugar ent.t•e los rc~
Jatistas ele la vecina HcpúlJiica de Colombia. Po~ne un e:;l.ilo 
f{teil y domina el go\nero narral.ivo. d)ominicalc~~,, cu una co
lcwc:iún cincmat.ogrúfica de ac:t.it.udes humaua;;, accione;;, rt1nccio
nes, compot·tamientos y :;itios. (~uó lHWP.n las gcntc:s: las cli~
tintas lll<lllnras como ~n mezclrm y s:~ ofrecron corH)J•'H;;n,lao Ha· 
tisfaec:iones, como se int\•.r.:snn unos en otros, y (~omo le~ nacen 
lo~ f(entimicnt.o;;, lns dc,eos y las pn~iones. T!e aquí la prco· 
enpación clominnnto ele Torn:ís C:H'l'HH{Irilla, preocupac•.iríu por 
lo dcmlÍ:; permliar a t.oclo ¡•elntista. Prcscntat• u! cli."cttrrü· al 
pareeer íntracendcnto de la vida cle:;pnrramada y públic:a, y 
en rnMlio de la go7.osn tarea ele: la pcrccpciijrr diaria: ~m·pren· 
clcr el rasgo intm·csante, la PRP.ena unirrracla, sutitnncio~a de en
señanzas y anhelante ele dPcluccioueH; ln conducta que no fue 
prcviHt-a o el pcnsami(~nto que LletrftR ele velos ya se sospc~c:lw· 
ba. Nos parece claramente de:wubicrta esta afición de Tomás 
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Cnrrasquilla, nfición se•nejante il :H¡llella del poetn f¡•ancós l\Ia
tul'in HeguiPr, yuo solía sa'ir por las arnpli:ts u intrincadas 
nnllns ,]o la observación, n CfiZU de in1figene:-::.. 

Alontar la si1nnlnza consuetudinaria del vivir corriHnl<l 
non la doscripoión d~ las mo11wntus álgidos, felices o desgra
ciados; cubril' la gri.•mr!l y b~nnlid1Hl rlrl los pnr~onas Cll serie, 
eon la abigaz·r·a,la y zumbante cnt.onación <lB los «l.ipm;, o más 
aún rif' los «t.ipar.o~,. Y hacerlo oseo con gnluJnrn y fluirle:-~, 
con rico vocabulario -oxtrar~•:i(m del alma popu!Gr-con ()0111· 

fJelcndn descriptiva: so1: lo~ Phm.on!:o;; li!.r.-raz-iv:; que carnctc
rizan a Tomás Carrn,;quilln. 

«Tlominir:alPs» llllWHlra eon llann elocuencia esr:1,; virlULle~ 
así comn tn tn bién rif'jG n rl vBrlir tlllOS cnn;; tos defectos, pcw 
ejemplo la falta de perspectiva, <.ll han·oquismo, el abuso de la 
wla !limPn~ión exlel'lla recargándola de material ~upérfluo y 
deco¡·neinnes eotnnrwH y <lB mal gusto. · 

,TUIUDlCAS Y SOnTALES. Revista t:'nivcrsitaria. Diz·ec-
tor: ;Juan 1•'. Moin.- Año TV N·'. 26. Buenos Aires 1 U:Hi. 
Mayo ,Junio. 

IIcmo~ z·ccibido el númoro 2() rle la intcrc<unto l'f'\'ÍHta 

univer·Hita¡•iu llc Ciencias Jurídicn;; y Hor:iale~ que se publi<':t 
1'11 nuenos 1\il·c¡~, bajo la acet•tada diroceicín rle ,Juan F. 1\Ioiu. 
El sumario nutricio <:omprem.le lns importantes snccioneH de 
Teoría Jurídica, Lcgisl¡¡ción, Jul'i~pt'tHlenci¡¡, Bibliogl'afí¡¡, TTH· 
d1o,; y Comtmtarios, l{evistn ele Hevist as y Crónicu de Ju 
Facultad. 

Torios los estudios r'llvislr•n especial intcrós y son aporta· 
cioncs de valoz· en In invnstig:u~Í•Ín de los principios, en la iu
tr¡r·pr·c~t.aeicín de las ;:ormns del Der<lcdro; y tambicn en ]~¡; 
aplir!ardmiH;; rlH la ,Jurisprudencia. IVIcn,.:Pu HHpecial mención 
por la profunrliclarl y c:laridad de método con r¡¡w P.~t.án trata· 
du:; las matcl'ias, los signienttl;; 1 rabnjos: "In I<Jgisla~ión Eovié· 
tit:a en materia de sociedades met·nant:i!n¡;,, por el Dr. H. Gay 
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do Montellá; «SObro ol juriHt.a n. VOII Tl!Hl'Íill~», ,pOl' el Dr. Ha
fncl Biol::;a; las monogntfins sübre lcgblaei•ín clHI Dr·. R"g11nclo 
Y. Linares Qnint~nn; las oportmHt,; y certeras notas biblic
gnífi<~as. 

AmHamn~ rrr.iho rlol nrírnHro cot•t•c;;polllliente a los tlll'SC~ 

do Mayo y Junio del prc~ente nño, y ngrad<~<~nmo:; ni <m\'Ío <ll~ 
tan vt•liusa publioar,i•:in que viene n otll'iquece1' nuN:tr¡ts li~t.aR 

de CalljHH. 

8UH.-Hovista mGJnunl pnhli"a•la h:tjo la dir•woió11 clo Vic\
torin üoumpo.--Hcpticmbro Hl:Hi. Arw Vl.-Buenos Aires. 

La r.:rltíRirna y :'ll"t.:llwio~a t·oviola bunaenm~e que publiea 
doiin Victot·in Ocnmpo, tntn r,()nto RiAmflro on ~n Hnmario artínn
loH \' notas el o mucho inwréo. 1~1 Ce ludio de Arnn ud l>andieu 
soln:,, o\ P.Hilít·itu, la literntm·n y la significuúión del método de 
Marnel Pron,.;t: "" vií1i<la intPt'pt·c;tac:i<'Ht <le toda uua Ópoea litll
raria, y lns explicaciones de {\nlwnclHru:ia Pnt:n; ol em·iímc~r y 
~n condición biológicn, cutre o! o~tilo y la espenialísima c~truo
tura psicológica de ProuHl, entre la ooncioncin y los factores 
rln arnbic~nt•~ social: ch,unwstran con cvideucin los síntomns iuc
quívc~co;; do la eultnra htll-gHnsa en ,¡,,<:aclorwia. La Hn;.m·c,.: 
ción ele Jorge Federico lHinclel es como todos lo~ ensnyos bio
:n·áficos do Stdan Zweig de agudeza y nnimnci6n magníficas. 
J.o~ rhmtiís est.udioH tieueu algumts uubet·vuciones urigiuules. 
Entre las notns riAhA :wotat·;.:n la muy iut<~msant.o ele T'Pdro 
Enríquc7. Uroiia acerca cl<o! libro dn A 11lhn 1 Sánr.hmr. H.rnlet: 
"Pauot•nnL1 do lns ideas filosóficas en llispnnonmé!'ica •. 

SUR CU!Iotiluye Ull poderoso l.JasameBto cltJ cultul'a ameri
cana y lh~nn una fun~:i<Ín PSfHWial Pll Bl eonoeimicmt.o y <m la 
aoc.ión ele las virtnnlidndcs del espíritu continental orientado 
hacia el porvenir. 
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Publicaciones Nacionales 

Op1ísculos 

«Alrcde<lot· do la Situación IntPt'nacionai.-Oat'lo;; Cueva· 
Tamariz.--0nenca, Ecuador 1lJ3G.··· -Ti p. Colegio «Benigno :.1alo,., 

La algidez y traseendcncia del anl.nal monwnto iut:nrnncio .. 
na! eenutol'iano, elemnndn: intensific,wión ele los me<lios de oo· 
noc:imicntu rlo la enesti<'in limítrofe; y p¡•opHgnnda ele los ver· 
dadct·o~ alcances y funJ.amento dfl In tesi>~ ecuatoriana, hasadrt 
nn títulos juríclir.os y Pn doeunwntos de validm: inconu·"verti· 
blc. El interés ele BHrn clasn do puhlic~ciolws sube 1le punlo 
cuando a má~ dn rxponer los heehos, la hh;toriu y las adv<'r· 
ll:ncius salnclablm< para orientar la opini(Jn general de lm; gr>n· 
I.P.S e ilnf'trat· Cl! ct·ii.Pt'Ío del pueblo, ~e discute un principio 
político, unu bnsc doH~tl'ina1·in confrontando la posíci(Jn de lo,; 
parl.i,[os, ~u siucerir.lad y ¡;u fuet·~.a dcmoccática en preseuc:in 
ÜP. un p¡·obloma de importancia vital para el mant.enimient() y 
progreso de la nncióu. 

El pre~nnte opíislmlo dnl doctor Carlos 0neva Tamariz, se 
carncteriza por ¡•¡mnir eslas conclic:ioncs. Ko sólo sn remite a 
hi:<to¡·-iar los nconteeimi1~ntoq salioqües ele nuestra inncrtiduutllrc 
fronteriza y 1le lns frncnsndas tentativas de ari'Pglo, sino que 
tampién explica lo:; factot·¡os del clcsa.-<ll'e diplomático, nl curso 
crratl6 d~ muchas rle las gr~tiones .1' cómo olnsdc una realidatl 
políiíca y CCO!I(Íll1ica, el ¡)l'obluuw intcrnneionnl adt¡uierc inmd· 
;;ituda~ pro,ynecioncs. 
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l~ocomerulamos pues el iulerés y la importancia qne revisten 
los puuloH· tratados en esta eonfePoncia del Dr·. Carlos Cueva Ta· 
mariz. Confct'encia <!lHl fue leída en ni Salón del Concnjo lVfu
ninipal do Cuenoa, Hl 28 de junio pa,;ado. La claridad (le ex
posición y la ,;olidez ideológica con qu() está roali:r.ada abonan 
el punto do vista político, la ulJicución y el et·itet·io robusto 
de sn antor. 

Agradecomod el envío do tan útil publicación. 

Adquisición de Obra Nacional para Canje.-La regocija
da eoleoc.ión de folldore quiteño: «EHt.nmpas ele mi Ciudad,, 
euyo autor es Hl joven literato don Alfonso García Muiím:, ha sido 
adquirida en nn buen númer·o de ejcmplarca, para !'Cl' enviada 
nl e~!.Ct'i{~r en el sct.,~it.:iq <.1.~ ~r..11j0. ~ervi.r,io ouo ha tolnado un 
fuerte incremento en la actual or,gani;.:adón ·de la Biblioteca 
l'lacional. 

En el prtíxímo número tle ,<1\fensaje" dcdir.a1·emos un CO· 

mcntarío en la respectiva HBceión bibliográfica a lista simpática 
obra nacional, que viene a incrementar un género literat•io de 
cultivo incipiente llntre nosotros. 

Donación de periódicos a la Biblioteca Nacionai .. -Kota 
ele A~J;t'atiecimiento dirigi<la al Uonsejo Dit·ectivo de la A8ocia
ci6n do Empleados. 

Señor 8Heretario de la Asociación de Empleados, 
Don Cósar Silva. 
Ciudad. 

Señor: 
La BibliotHna Nacional dü Quito, agradece rnny cfusi

vamcnte el galanle obsequio hecho por el Consejo Directivo de 
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b Asociación de Emplc!aclos a flRtc Centro, de vai'ÍliS colet'l~io
ucs ele per·ióLlicos naeimmlcs, donució•1 que, no siílo enriquecerá 
nuestra Rec<M>n Nacional-po¡· la que tanto interés se tiene -
~ino que dnrá la más pé>sitiva aywla u los estudiantcB y lecto· 
ree que acuden a los pupitr·os d~ esta Biblioteca. 

El acto wmlil rc!a1izac1o por el Consejo Dir·c!ctivo, habla 
muy elocuenlnrrwnte de la manera de comprenclor el valor per
manente y organizado q nc tiene H-il.a Biblioteca pnra el ser vi· 
cio público y para el cornplel.amiento de la Bibliwg-rafía 
Nacional. 

Rugallllo a Ud. tr·asmita al Consejo Directivo nuestro ugru
uecirniento y gr¡¡titud, soy del seiior fh,m·etario atentamente. 

LA D/RECC/ON. 

Bibliografía Nacional de última hora 

EL ECUADOR AC1TAL.-Eclitarlo por .m Univer·s,¡,,
Guayaquil--Ecuailor.-I>iciembre lo. de 1D3n. 

l\Iu~· eumplaeido,: acus¡¡mos recibo de <!~l.a valíosíoimu y 
oportuna pnhliPiwión hecha por la l!IIIJll'tl';a clc.l diario «El 
UnívPrRoo de Guayaquil. Gru<~,;o y amplio volumen de elegan
tr> y nítida preseutaeiúu. Panrwnma del País en sus llllíll.iple~ 
aspectos y en la,; manifc~tacioncs de su pro¡~t'(o~o material y 
cultural. Esr.urlios monográficos sobro la inrlnMl·ía, el comcl'
Hin, la vialidnd, el tm·ismu, la política internacional y espe· 
cialmente limítrofe del Ec:wulor. Y vistas ilu,;trntiva~ clo todo 
aquello que c:onHLitnyr• un adelanto, un valor típico o una 
mueHtra d<!l ¡n·occw de evolución nacional. 

"El Ecuador ActuuL, fruto cln un magnífico, paciente y 
laborioso tl'llbfljo merece una c:alnrosa felicitación. Puo81 el 
servicio que presta a la propaganda y difu5ión del país, al co
nocimiento y r"eonoeimicnto do sus rcalidadeH y clerechos, son 
graJHl~<s; y prueban el entusiasmo y patl'iot.i~mo de los editores. 
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«El Ecuador Antnab aparece con oportuuitlad y a<linrto, 
dedieaclo eon1o un homenaje a J a Conferencia Tnt:c~rnaeionnl de 
Oon~oliclación de la Paz, reunida en BuBni"' A il'flR. 

Agradecemos el envío cln "El Ecuador A\ltual" y reitera
mos ~Jucstra felicil.nc~i!Ín a sus editorC'S que, "drclinan "Rll!. 
obra como horn~;najo fervo¡·oso a la entidad moral qtw intt'gran 
las ,¡,,¡c,gacdones reunidas en Buenos Air<oK y rlc cuyas resolu
"iones dependo en gran parte t-Jl JH>l'Yenir solidario é:c América». 

A'TLAS HlS'l'üRICO GEOORAFICO DE Lü3 LDIITES 
DEL ECUADOR·- Por el Goneral Luis '1'. l>a7.miño.--- Pl'imera 
Parte.- Quito. Julio ele 1 93G. 

T.~ presente obra e~ envío rlr.l · :1-!inisterio ele Relaciones 
Exteriores. El At.las Hist6rico--Geográfico cou1prendo 1>n RU 

priment partc~: 16 mapas sujetos a un plan cronológico de 
prescmtaeiún sucesiva. Dcsrle los límitc~s clt> In Audiencia de 
Quito, s<lgún la Cédula de ErHc~ni<ín, de ~g de Agosto de liíflíl, 
haFta Jos límites del Ec:uaclor, según el l'rotooolo Pc!demor11.H
l\losqucra y el Tn1taclo con Colombia, de 15 ch! ,Julio cle HHU. 

En folleto aparte y obcdeciorlClo igual plan dispositivo: se 
ineluyl!ll los tc>xt~s en que so basan lns cartas: Cédula de 
erP.cnión expedida por el H.oy Tlon !•'elido II, en Guadalajnm, 
el 29 ele Agosto clo 1 iifi:J hasta el Art. lo. del Tt•ataclo de Lí
mites del Ec:uadm· y Colombia eelebt·aclo nl 15 de Julio 
de 1!11fl. 

La importancia y la t.ra,;cnnrlental utilidad que pretilmta 
la obra del GeBe1·al Paz y Miño no es de3conocicla parn ol 
gran públieo, atento en estos monwatol a la marrha e inci
doneias <Jilf-1 8iguen en \~rashingt on las nogocinciones diplomáti
eas que vnn u poner fin a la vieja cuestión ele límites eeua
tori[lno-peruanos. 

Agntcleceuw,; el galante en\'Ío de esta valio·<ísima obra de 
nctualiclacl int.flrnncionul: envío lweho a nuo~tl'a Dibliotccn por 
Bl :\linistcrio de Relaciones Extnrioros. 
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Las publicaciones auspiciadas por 

el señor Ministro de Gobierno 

Revista «ECUADOR>> No. 4 y 

«\\lAPA GRi\FICO OE LA REPUB~ICA DEL ECUAOuR» 

Ln «HEVISTA EOUADOH, en su ültimo número de Octu
bre del año actual, vuelve, como Hiempre, a prcsentur~e enga
lanada de valioRo nwterial gráfico y do interesantes artículos 
sobre las diversas actividailPs vitales del Ecuador. Esta pro
paganda de nuestro paí~. tan escasa entl'B nosotros, es digna Lle 
todo elogio y dd aplauso más sinum·o, por lo mismo que na
die; o pocos, hieioron untes tl<!Hde la Cnrtcra de Gobierno que, 
al parecnr, sería la m{is ilHlif•Jrente pura las cuustiones de in
teré:! internacionaL ,Justamente, en esta V<J7., os la que se ha 
preocupado de a<1uello que, acaso, pasú inadvertido por costum
bro ante quienes debieron cumplir este ineludible cometido tan 
nccesul'io ayer y siempre pant los fines sociológicos y econó
micos de la Nación. 

Lu Revista « ECT; A DO lb ha dcmo~trH do, por ot1·a pm'te, 
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que la técnica de sus tnllci'eS y la ingénita hnhilirlarl do nues
tros profesionales y artista~. bien puP.dcn, cuando so la snbe di· 
rigit·, csfurxarse, su¡ÍHralHin el trnhnjo de nqucl mnteriul desti
nado a las mit·adas rl11 t.odos los pueblos de la tierra. 

Nuestl'O l'ucrto principal ap:weclé con todas ws h~llezas 
físicas e intolectunlos en to1lo su e,;p]oli(]Ol' en esta revista quo 
recorre en u u !) do o.:: uht·o, fl.wha clásioa de >'11 libentcióu, puL' 

la;; avr.uitbts y palneios suntuosos de Guayaquil. 
A lgnnoR retratos de la .vicjn y .ioven gotwraeión de eseri

tores, completa el acierto de este HIÍnH'ro !( ; lns paradojas de 
la política surgeu la!llhí•iu os•:uPt.as y decisivns, pot' que halla
uws el dil<~tua un b111t.o inrongrueutc del valor mte;oual tlp 
nm:Rtros escritores jóvenes y In contl'aposit:i<ítt 1IR sn ideología 
por la cu::ll se lo~ posterga, como :<i su valor literario no fue
ra o! ofeoto illlnediato <ln ;;u 1:onrimwin ideológica. Pct·o, por 
lu meno~. esta nmplit.ud rlo rriterio y ese geut.il at:l:o dt> just.i
dia, 1le esn justicia que no se puede negar, sin 1wgnr la ley de 
ln evolución ni el valor httlllUllu de lo;; hombres del mañmw, 
sí merecen que recouuzcarnos amplitud en la redacción Lle lllh:H· 

tro col•~ga la R .. vi~ta "ECUADUl{,, y que no escat.im<ltt!OS nnri'· 
tra \"07. do nplnnso por ese neto de hont·ad.er. int<•lpctunl. 

Nucstt·oldcsco es ele que viva la Hnvista «ECUADOR» y que 
en carla mímero se tt'UCB el ritmo d·~ su propio ¡wl'f<~fa:iotta
mienlo para !Jinn de nuestro Pais. 

Otra de las publicacionu~ au:<pini:Hlns pol' ,.¡ señor Minis
tro de Gobierno,~~~ el "MAPA GIL\J>'lCO Y DE:I10STRATTVO 
DE LA REPT;BI.TOA DJo;L J<:CU ADOR,. 

La earta gr:ífica que hemos t·e~iuiLlo y agradecemos, lleva 
como lo indica su nombre, nl m~1pa dol Ecttadot' y un friso de 
algunos edificios púhliem; dPI T'nfs. Su elegante preseutaciún a 
colores y la nili•lm< flH los t.rahnjos de fotogt•a!J:I!lo, tlan un va· 
1m· muy 11igno de aplauso u su editor. l\:o sn lwmos qué tir~jc 
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Be ha lwuho ele esta preciooa eat'ta, p!!l'O desearíamos que fue
ra ni mayor posible para <¡tH~ l'<'rnrra el mundo ¡]t;feiJ(Iienclo la 
propaganda nt;gativa rln la~ empresas l.ut·ís:ieas cuya misión es 
prc~til.(Íar tal o nual país, dcnigt'anuu a arpwl!os que descuidan 
;;u ,¡..r,msa y no contrutTesLan la o'H'a contrat•ia de los aveu· 
t.nret·os del tut·ismo. 

~ucstt'o Pai~ ttePn;;ita 8er conocido por lll muJulo entero, 
nuestras t•ir¡ unza . .; na tu !'a les, n ncstro pt'<Hlioso 1l1ima, con todas 
variante,; sin ll<:>gat' a ::;cr jamás inh<íspito; nuestros monunJeu 
tos andino~:, lo~ vu:L:.;:::;, la~ c~inrJai](~S cnt·acterí.;;Licns e hi..;tcírit~as 

<lesperdigadas on el in1nnnso tenitol'io nacional, y nuBst.ra cul
tura, bien nWI'P<lf'n una plataforma ele sustunta<diín; y la pro· 
pugauda r¡tw RA hnga será sincera porqw~ propugna In verdad. 

FP-Iieitnmos enlurosament e por esta publicación y por la 
rovista "ECU ADOIL, <Írf!~mo r.lt•l Ministet·io de Gohiel'llo y di
l'igida por laH varias rlepenclcncia;; adscritaH a éste. 

l';\NOR.AMA m~ LA LlTElL\'lTR.A ECIJATOHTANA.-Por 
Angm;t.o At·ifls.-Qnito.·-Imp. Nacional.-- ·l!l:1tl. 

Rn folloto breve y elegante hnn "'litado lns Talleres d" la 
Impt''lllta N,~ciotvl el ~~ nsayo '~"'ltt<Hnát ko de Attgusto Arias, de
nominarlo: "P,iltot'atna rln la Litcrnt.ut·u Ecuatoriana,, En t'<la .. 
lidacl, mñs quH un panor,~ma litct'<ll'io que cntiend<l e)a,;ifirlH<li<ín 
y crít.i1•a rle ideas cr-tót:icas y agrupuei<Ín rl<> 1'H[ll'IJSentantcs por 
l<mrlAtHlias afines, e~ Ull ín•.lie1~ de cronología litl'rat·ia, una út.il 
I'Cfercnciu de eomo :;e han P.stratificado los ciclos de la litm·:t
tnru nacional en unn olnr<:1 y ~istcuHítica suev:;iún lPmpi;l'al. 

Sogurnmrnte cst·o croql;is cou~tituye una nntP.lnciún a lu 
Hi~tc.>ria de la LitL•rutura Eeuulori~.na, ohrn impJ·cscindible ue
cesnria y urgent ~~. q u o PI Sr. Arias, dis:inguido ).Jl'ofesut· <le 
la materia Bll ~->1 Institutll Nacional "~lejía" la ahm·<larñ. Pues 
el t'<HllaiiJO por pGl'tC de cst.udiautes y aficioua<los exige una 
eui<la1losn, completa y didáctica elaboración. Los extensos co-
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noeimicnto~ literarios del señor Ar·ias, "'UH I'XfH>riencdas ele e:í
trdra, su facilillad nxpocií Í\•a y <·r·ít.ica JHH drn un:l scguridnrl 
<l~~~<:onta<ht <h>sdfl Juw, i'obr·c ül v:dor· y eficiencia ele su próxi · 
ma IIif'toria ele In Litet·atura Ecuntoriant.. 

El presente folleto pet•tcnccc n las pulJ!icaeion¡,¡.¡ d<JI }finis
tcrio ele Gobierno. 

DOCTRINA Y TI<:CKTCA.-llnmborto :\lata Martíne~. --Qui
to Hl:36.-lmprenta l\acional. 

Ya es una afirma<!Í<Ín il'l'nfntnhle el esfuerzo realista del 
m o vi 111 Í<'nl.o i nl.nl Pdua 1 contc·mporánco del EcnaLlor. ?--lo <>oJno 
11w.ra aeritnr1 mnntal aislada, sino como ubieaeiüu <IH sP.nt.ido co· 
lect.ivo r·cfcdda por lo mi~mo a !.<)<los lo~ asnP.dos del viYir so
cial. El l'Ítmo eh~ <:t'ei:ÍJuÍ<mlo mtlt.ill'al enc:lllJCndndo a las jl\ 
veuor-; gt·HlHt'a(:ionos no ns ~()lo on el tcl'reno de la lit.eJ atura; 
"" ('11 toctm; lo~ plnnos dé\ la inteli¡renci11 y la acci\on. Y así <'ü· 
mo surgcm rüeins novclns couw « I-!tw~ipnngo, de Jtll'ge lcnzn, 
«La Beldnc¡¡, dt.: Pareja o "Don Coyo» do Agnilcra Mnltn,.¡ 
~1a·geu Lamhi(;n lo~ nnsayo;; do inve;;tigaeióa ciÓntífil:a, la <Wr
\.<.~nl ci~tnmntizat\ión dd cono<>imientll, el e:;tm\io hi~tórieo, In 
elncnhr·ución filosóficn. 

g¡ l:'rofcsor H umberlo :\fa t a - <IBstnP.ado y:¡ lot• del ft•e:nt.c 
intelé•Ctnal·- aporta eon <'~to :ihro 1111 [llllplio •uirnjc y uu pt·o
iijo anfllil'i~ ilP In~ nece;;h\nclcs r\c comprensión nw<lnlar <IP <.'5· 
tos problemas soehlcs qne se plantea la historia, la sneio!ogía 
y la ¡wdGgogín. ?--lo se puetle t't>solvol'los ~in 1111 previo y jus
to conocimiento. IIny q11n s:~h<H' <:on ric¡twza de dato~>: la esen
cia, la amplit.llll y la intomsiclnd del fcnónwno. Ila.v <¡UB 1.<>11<!1' 

un <daro i!onecpto de cómo y por qué se pt'<HlueHn Jos hechos, 
las instituciones y las rclnci .. nes q1w éHt.m: gunrrlnn con lo con· 
ductu de In época, uel e~paeio, de In J'IIZH y de la couclición 
específica lnun:ma. flt>lo entonen~ es posible dirección, ••rgaui
:~.aciiín, renjusto o P.onsumo de fuerzas. Porque la~ leyP~ de la 
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uinamia socinl deben sct• primero conocida;; para lungo ser r·e
gulaela~;. Ll Profesot• Mata entregado a la vnstn niPnnia do la 
enscfínnzn: juzga innHHliata una ·t·acionalir.ación ele estas ideas 
universales que se ln8 nornhra a diario y que sin embargo se 
desconoce la t·caliclad escueta que Rilas rept·fl~emtan. 

Lcígic~a ·elara como que nace de un imperativo cliclác:t.ic:o. 
Clasificacicín y <liforc:rwiación de las fot•mas del conocimiento. 
Apnmdcr a sistematizar los princ~ipio;;, not·mas y enseñanzas de 
la ciencia para utillzarlos, para h:we\l'los soe:íalnumle aprove
ch:<hh~·. Puw;i' al ~:2l'víeio do cs:u gr::n verdad soníal pu:~,;ta 
r>l dosnnelo pm• la dialéetica de la historia, todo un arsrmal dn 
aplicaciones ohteniclns ele: la nu-Hiilación y expct•icncia científi
cas, cr,ordinndas po1· obra de In ~lnra nonc~Jpc!iún del mundo y 
laH mwt•gías que prest~ la doctl'inn: he ahí un bollo imperati· 
vo flr; lo~ hombres eoneieules, de los que sienten y acc>ptan la 
rcspom~bilidafl ele~! porveuir y el de3tino social de la cultm·n 
que es ~n más alt.n cxprngión. 

"Ductl'ina y Técnica, es pnes el frut·o el~: una iuquiclud 
P.spiritnal, fllahut·utlo poz• igunles partes a base de método y 
entusiasmo pol' las <:o~a~ <ln la r:nltnra. Y el servido que pt•es
ta a los estudiosos lo apreciamos eJpsriB ahora por la sólid!l y 
<:larí,-ima exposición. · 

TTnmilc;t·to Mata merece ser felicitado por este nn~Jvo libro, 
que ni acrece¡· su ohra, la aiiauza, la vitalizn, prccisnmento Pn 
la climcnsi6n útil cnn que dr:lwn ~m·vir a la causa de la inte
ligeucia y la vorclnel, las obras do est.n rHc:íout.e e incontenible 
Hnmani:~mo que inuncla las arterias fatigadas dA! munclo. 

E'l';.';A O EL ALMA DE LA RAZA JIVAHA.-l'or Alejan· 
dro Ojeda V. 

La imaginaeícín vermícula y fogosa de Dn. Alejanelro Ojll· 
da, viajero infatigable y eHm·itor ameno, ha encontrado en la 
novela jÍ\'ara, un ancho campo a la ct·ea<:icín literaria. Etza, os 
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la novela do la selva ilrJHcrita con vivos colores, los cau•lalosoR 
ríos de la amazonin, las costu mhrH~ t!e las tl'ibus del oriente 
ecuatoriano, la rica y val'iada sucesión tltll paisaje, el colot•, el 
olor y el fragor de la naturaleza virgen. E~c~>nat·io gt·andioso 
pat•a el drama, dt•ama guerret·o en el que el coraje dfl los Hal
vajm; se exalta en tonos épicos, con aecioned int.cnsaB y criRpll· 
dores alardes. Dn. Alejnndi'O Ojecla, rowiiutico, argumenta su 
novela con el infaltahle ingt•ediente: la pa~i(m arnot•osu; al fi· 
nal como oulminacióu r]¡;J episodio bélico, se ofl'eCH al gur!rr·e· 
ro t:l'Íunfante como premio a su~ ha~añas: la hija rcsc3tada riel 
anciano tle la tribu. En resumen "Etza, es una SÍillpútica v pin
toresca novela rlH costurnb!'cs de nu0;;tros n.horíl.!;tmes del orien
te, cuyo int.er~>sante argumento, sugiet•o yo, poclrín. ser utiliza· 
do por cualquier casa filmndora. Sería un éxito si se Jog¡·¡¡¡•;¡ 
rodar en Hl pro(Jio terreno, ompl~nnrlo en lo posible actores .lí· 
varos. No hrwt~ mucho que «la UniversaL,, et·eo, obtuvo un 
formidable tl'Íunfo eon «Esquimo,, 

En la G::lceta Municipal de Zarurna, hojeando entre sus in
tcresantt\H págínaH, hemos halbdo nn mngnífíeo cuento titula
do: UNA MAS; esrá dmlicallo 11 Enrique Terán, Dit·notor de la 
Biblioteca Nneional. El m;puto denuncin una pcrRpieneia y fa· 
eilicl:ul Hat·t·ativa nada eomtmo,, Ojalá que este ensayo que ya 
pone de manifitlSlo cualidades litel'nri:\s inthulablcs siga fomen
tándose y dé opor'lllnitlad a su auto!', el intelig~nt.H joven que 
se oculta ll'UR el psnw!tmimo de CAC, para npreeiar en pleni
tud sn magnífica capacidad rle C\nnntisla. Agmdccemos a nnm
hre do la DirPeeiún la amable dedi(latorin, ~· hacemos votos por 
que siga aconrln111tlo ou obra literaria y obtmtga lo~ me.iorcs 
ft·utos. 

CONFHATERNIDAD,- Rcviota Gráfica.- Aiio 1. No. 1.
(,luito- Ecnador. 

Esta revista quo !.I'HH alnmtlante material literario y ¡rrá-
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l'ico la e<lita nl snñor Allwrro Flor C. El núme¡•o que lt•IwnwH 
a. la vista, ha sich) elnl.Jo¡•:Hlll con especial esnHJI'o, y nsln\'o dP
clicado al Pl·csirlente ele Colombia, cuya venida al Ecuador se 
canceló definilivamPni.P 

Agrnclenomos Pl envío. 

BOLETlN Di~L Tl\"STlTU'I'O NACIONAL "}-!EJIA,.-~o 30. 
Año III. Rm·ie VTII. 

La publienPi<ín rhl Jnstituto Nacional «l11cjítb c.umplc unn 
import.nnto fnn~ión de cult.ura y contribuyo con ~us :;úli<lo::; e~· 
tm\i()s y ~u;; útiles mouogt·afías a la tlifu::;iún tiHI <Hmo<~imionlo 

y a lns npliciolwH nllílt:ipln::; rlo In Pnseíínnzn. El grueso voln
men corre::;pondi<•nte n 1 mes de clcticmbrc compi'cndu un nutri
do m¡¡terinl de ciencia, litcratura y crítica. g:,; _justo anot!ll" y 
n1P.reeen un rotnnrlo e-1u~ . .do, la~ investig:ll~iouc-s ninnt.Hrnn~ tle 
los profesores Pal'lli., Cnsni'<'S tlf'l In Tone y Andradn MniÍn. 
ásí CPIIIO t:nnl>ión lo;; trnhnjns y las provechosas obscrvndones 
<h~ lo~ nlnmno>': lsnb~:l Robaliuo, 'Vih-;on Yeln, .Torge Pat.iiío, 
NúlRon Pa:.r. y I\1iño, tlcn·ge Aguiuag·a, .EtlllllltHlo Oan~ía, 1\frnín 
Znbnln }' ,Jaiu'e BnlJ¡•sl.!l!'os. 

Con~igna¡,ws ntw~t¡·o aplntL~o para la interosnnto publica· 
ei(m, órgano del lnstit uto Nacional ,i\1cjin». 

EL PROLETARIADO INTELECTUAL El\' FL ECUADOlL 
Poi" ul Dr. Bolínn· Lnón.- Tesis prE'via nl grado ele doctor en 
Jnl'iRprudencia y cirneias sociales.-- Ti p. Fernámkr.. Quito, 
1932. 

Tenia importante que est.nba rccl:unando un serio y minu· 
cio~o estudio y una investigacitin du ba~e e~tadbtiea, éstr., qne 
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Hl Dr. Bolívar León hn Bsoogiclo eon l.ol.al aciorr.o, como tesis 
para optar nl gt·ado de doctor on Jul'iRpl'lHl~<neia ,\' t:ieneia~ 
sociales. Cnn,;t.í(in soeial, es decir complejo de prohlmmt~, el 
prolctariallo inteloet.nal, agita y compt•omote el <'';píl'itu de Pl:'t
~P. y fomenta la m·ganizaP,ic)n de nna políi.iea dt: defensa. Son 
eon1.inua . .; y de e\'identc t•ondimiento las c1iHm~ionc~~ en Confe· 
rc.ucia~, fHl Cont~t'(~:.;o::-;, eu \'H~·-OS pu.ute::> de CunfBdet'aPi6u. Exi8-

to una crisis do p¡·orlnnni6n in tel. dual y una quiebra del va
lor peusumil.'llto. Y <>S jnsto qno los pmcluctore~ de la intc!í
genc•ia eueuentren la ruíz del mal y nplirJ.llCil las sulueiones 
ndecnndas 

El prolctaria<IG int.electnnl eompl'mHlc~ una división inten
:.;iva y Pxh~uHivn ~on dist.intn:=. pl'OYf't'.tdnnn:"; y 4lon ~f,-H~f.o~ divet·
sos. El aspPdo fundaBH!ntal que lla mot.ivndo la tesis del dnn
tor León, se refiere a la Hnpm'JH'oclu~ci•Íil lle profesionnles de 
FauulLad Univorsitnl'in, espflcifllmAnrn miítlic:oó .1' abogado.;. Con 
ahundant.n~ Llatos y con certeras ohscl'vncionns se shúa el pro
blomn on In malidad Houial e~uatoriana. Ln delimitaeión dH 
las fot•mas ck apnrrcimirnto y alguna~ fases <le! pl'Oceso mis
mo: e~t<i11 t·oalir.adns con oxactitncl d•~nt¡·o ,¡,~ un rigor inducti
vo. Pn1·o al S<!ilalar las causas se pone de manifil'~to K6lo las 
inmediatas, Jn,; su¡·¡_!)da~ en d plano de unG cst.ruct\li'R so'~'.t! 

dcfoctuosn; p<!I'O, las c!nl foudo: las llC:Dnó:nicas, lns políticas, las 
qtw marcan In vol'dGdot·n eonclioicín vital, las qtw dan fisono· 
n1i:1 y <~nní~:Let' a ln raza, n ln nn~i·n1nlidnd, a la eult.ura: e~as 
so sospe!'ha c¡1w at:t.úan, iucidentalmento se las toca, poro no HB 

descuhl'O su oncrgía :~nLuanl.t!. 

El proletariado intelcctunl es uno ele los efent.o..; 16gic~os ele 
nue~tra in<~ipioneia eul1.ural, de HlleMr•n ceonomía atrasada, cl6 
nuestra educación Cl'rnr.la, f¡·agnwn1at·ia y libresca. 'l'am!Jién las 
r·,~•:l.ificncioncs qno se noonsejnn aclolP~IlBll tl:1 unilnteralidnd. 
Estos p1·ohleuws de ~upcl'cstrnct.nJ•a deben I'OJnBciiar~P Céll plan 
oonjnnro; df' ot.r•> 1110do se p•.,dni rcsolvc!'los momcBHíneament.H, 
}JUt':l ltH'gO VOI'iOB l'(~Sllt'g:Íl' UOHIO Ulltl atuenazH. 

Lu t0sis del Dr. LP.'Ín p<ol' la valio:;a LlDCttllleniación, po1· In 
al-(ncla cr·ítica y el espíritu cln ro y mPUí<liuo que llega a útil os 
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conclusione~, merece un rotundo aplauso. Rn aporte al e;;<lla
recimiento rlc la t•ealida<l ~ociul ecuatoriana debe ser imitarlo. 

PRUEJlAS EI\ MATERIA C!Ul1UNAL.-1'esis p1·evia al gra
<lo de doctor en .Turisprudencin,-- Dr. Luis Gcrardo Gallngos.
Imprentu de la Universidad Ceutral.-Qnito. Hl:J6. 

Con una amable <l<~dieatoria del autor, hemos recibido la 
tesis presentada po1' Luis G. Gallegns, como pt•evia al g¡·::Hlo de 
doctOl' en Jurispt·udencia. Trahajo de auténtico mérito que de· 
muest1·a posflsíón do Jn cit;ucia jurídica, uua apreciable cultu¡·a 
y un critet'io robu~tu. 

La ciencia pmnll radicnlmeuto t.ransfot·n1ada desde el ci
miento, cun las modernas co1wepeioncs y cou lo~ métodos nue
vos ha tlHt.m·miuado uua t.ot.al revisión legislat.iva, una l'IH~J'(la· 
ciúu rtel derecho po;;it.ivo penal. La nm·ma debe aju~l.arse a 
los principios reeinnt<-ls de In evolueión de la cie1wia. La cri
minología pusit.ivf: acusa uu pmgrcso muy amplio. Lns ramas 
novísima~ de b psieoh>gía y ln biología, los adelantos de to<Ja¡; 
estas 1:iencias particularP.H .:que ohjetivizan las leyes Lle prrma
nnncia y modifie:wii\n del fenómeno vital, del frmómPno Jl'íqui
co y de la,; t~omplcjas rclacionm; que crean en p,] cnmpo de lo 
social han dado un gt•an impulso a lns ideas y u In:; uormas 
jurídimu.; del Derecho Pon n l. 

La legislaeión del Ecuadol' en estn materia está a una dis
tancia de atraso clamoroso tle las nuevas doct.rinns, 

El prt•Hentc cnsnyo uel rlontor Luis Gerardo Gallegos está 
salurarto de la noble inqni<!tud reuova<lora, de este JH'Opósito 
dH racionalizaeiúu y hHmnnizaeiún do los rejímetws pPnalcs, y 
de la uccesi<liHl de que los procedimientos so aju~ton n Jos po~
tulndos, :;in ofrecer In fhunante contradieeiún r¡ne ofrecen nu:~s
tros códigos con los principios constil.ueionales y la~ enuncia· 
éiorws de doctt•iua criminológica. 

Felicitamos al d<H!tor Luis Geraruo Ga!lflgos por sus ilus-
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t.rado~ conocimientos y por la importancia de ~n •~~t.udio ~obre 
las l'rueba~, e,;t.ndio referido a las disposiciones riel Titulo U 
del Código de Enjuicinmhmt.o~ nn Materia Criminal. 

HA ÑOS: PuPt'tn Jel Amazonas.- Rcseíin do una Pxeur~wn 
de los nlurnno~ riH Biolo¡~Íit ele la Universidad Centt·ul. Imp. 
ele ln Univer."irlnrl C1•ntral. Qnit.o. 1!l31l. 

E,;l.lr rnon<wt·afía esuí integrarla por trn bnjo;; rlG pmfP>'Ol'f1H 
y alumnos. Los I'P~ttlt:uloH de los estudios, invc.,tigaeiones y 
posibles nplicacinnes dél fonúm<Jll<> l>iol•igieo aprehe:1dido en 
l'llH condiciones típicas ele prodnn~.iún. F:wt.or.~~ <le ambieutc 
gnogrií fieo, ob,;crvaeiones hidrológienF, fa una, fior:~, c'on!'IIIHÍo· 
nñs rle nnrropolc.gía y aut.ropometría: compt'CIHlen los ''apítu· 
Jos de cl;tc informe quo lns I'XI~IIl"~;ioni~Las a la rc·jl>n de Ba· 
íios presentan n In con~ider:>l'iún púhdr.n. 

EfieiPnlc lllHIIPt'a ue apruvccllnr los conocimiP.nt·o~, ni nire 
lilJI'r', r.n la vntdrHlacl mi~nta ,dd fen<)n,eno, con el dato innw· 
cliato y la ininiat.ivn clP.l rt¡n·ovn<,hHrHÍelllu. 

Este rcconocimi<'nto de In ¡•nnlirlncl G<:!Iatoriana, put· <·sta~ 
c~omisio11eH univet•sitarias de estudios cbntít'icm;, deb<J nHJI'Pl'At' 
todo apoyo y un clr>f\idirlo aplauso de quienes p1•opugHamos In 
máxima objetivación rlo l:t m¡,;úi<Ln;~,a y los mejores rc~;nltados 
prácticos del conocimiento. 

ESTCDIOS ESTADISTICOS DE ALGUNOS ASPECTOS DI': 
LA SJTUACION GENERAL DEL ECUADOR-- Por )1 Liccn· 
ciado Carlos :\1nnriqn" hqnieta. TeHÍH Do"toral. Guayaquil 
Ecuudot·. 193ü. 

Dominantl' y decisiva es !u ubicación realista de los intc
loctunles clP.l Ecunclor. Ya no las vanuH ns¡wculacioue;;; ni los 
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Hl'IHlir:•s clc,vnnr;.,,~ :U<Jtafísio,;s. ;\t,,rlt.o> al cl<JI'CllÍt' d~ In .mltu· 
l'U y ¡wnu·girlos pOI' lns 0onflict.o.-; y pt•oh::•maH :'<wiains dr> la 
ho¡·u del mundo: ''n0arau la l'nnlirlnd p:lipiLlntrJ de los fenónw· 
uo~ . . Y ponnu la 1'<17.(m y la \'Gt'clad a: ol21'VÍC.i!J de altos fines 
~<olpr•tivns. 

J\np:.-tro ilrnhiPntc ti ,etH.li(\1) p:·w una iuLoit·:H inquieltHl fle 
pcns:ttnientns y acei:)Jle.-;, oft·eee el l)::ipeet.HBulo dB <tl~o qnn in .. 
tc>11ta cdifio:at·~e; ilupul"o !JP!! fi\'Hll7.:t, voluntad qun '¡ninl'r> y 
LleHI.ino qun so or,;~ni;o:~. Lns generaciones univ<'rcilarins últi· 
mns :;e n~<orean n In tierra, al hombre, a la eDtrnña pt•ofunda 
de Jos 1nnlcs s_>,~inles .. Y la cí(~JP~iH quP nxt.r<u~n d<~l f!out.a¡~l.o di
rento con Jos feiHÍi!tHuos r·~ nxfwt:l pot· o! mr>toclo y np¡·ovecha· 
blu <1 1<,:-i noblr:s ideale.~ dl~ redención. 

La pnWI\lllf\ Te~iP Do()toral que no~ ocnp1,, JlPrtelH~c<e por 
fa fH'l'iedad y eompotcncin pat·a nf¡•onltlt' los prubleuws uaciona· 
les, a c:::tc ÍlnpPrtaute lnovitniíHllo d<~ rnsU111l'Hl~i(HJ, o n1~·jor aún, 
de coostl'lie¡•i<ÍII dP la <d<Hi<dn J)}lflion~d con :q>C~rtüs n inve~:tiga
<,olws l!nt.(>ctonns. La (•stndí~tien- disciplina eicutífica dn dc
.,¡,.,¡,·o vnlc•!'- con a¡;l icncil)ne;; múltiple~ y ul.ilioima~ <!ltoeñan· 
Ztl:-3, ha .:-:ido de~;c,~uiLlnda t!U Ja <!O!Ill)l't~ll~i(Hl dn ~11S VPHLHjH;-; y 
r>n ln umpliiu:l dt! su cultivo; ¡·:;z(>n pot· h r¡n~< la e.f\(llwm\.¡ 
et:ualtJl'iana ;:;in d:-ttos tli 01otnenLo3 de praebn, opcn\ha su not·· 
maliznr~ic~llt fun:oioanl en la vida del pnís, con un rlc~conacimicn 
tn de ~u o:ncrgia ·' de su;; po~ibilirl::<l<'"· 

I.<1 l'ecis dr•l Lic'"'l•!in.Jo U.nlos li'Llnrique lzqni.~tn.~ eon un 
,.:j,.;¡ ntn(•t.i ''" v lllá;; '' tlwnos comnll'to estudio do la c;;turiísticn 
'''' su enn!~lcr do cioneia pr:•\·ln, nplieable a un on\en ÍllllU· 
1ner:oblc dt~ He!ivitiatlt~ti :--n<:i:dm.;; .\' ':011 los l'<!~ult~:do;-;, ndvnr~ 
fCilCnl:-\ ~· Jll'HV1Hlí'J1f'R ()110 dn :-;;rF; lll:ltül'iaiGS :-lf~ dArJtH~üil: ilCllfl 
un plm1 muy landablc• el!' en..;nyo interpl'etnt.ivo de !u sitLwciún 
l'"ncl'ni ri<'i Enundor. 

I•\dicitnmos ni f,c•ñm· ~1nnt·iqu:c r~ .. ¡Ui'Jtn, pm· S\\ clat•a visión 
de la cicne(n c~·.tn.Jisticu, pol' sus Jabot·io.:;us trabajos ds.! a ~'e!·in 
gunción pt·áclica el<' ll \W>llt•a,; ddi"iPnci:1s n in,;nfir~inni!ias rln 
paí~ eolonL1l, ~conotnía itleÍ¡JiPn(' y fol'ln:JS r.nltundc•s limitndfl~ 
y p:-:,ca¡;;n::.;. 
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"EC::TTADOR,. Publirnci<ín nw;picicda p0r •·1 fl1ini3lerio de 
Gobierno.-· Ai1o ¡o :'{o :l. Septiembre de 1!l3G. 

Tell<elll<J~ a 1~ vif.t:: ei ntílllOJ'0 :: dP la rnvistn I•:ClJ.'\llOit. 
Lnjo~a pr·.,¡;,~utaeiún Lipogrúfica y Rclnetr• mntc•rinl do kcturn. 
E~ta pui)ii~:1eicln ll(llla toda~ lu·~ exi!!,PIICias tnodel'nas quo He 
pide n tpl órgano d8 nulrnJ•a y JH'opa~·nnda. T.os a~po1~l.o:-; (•( 10· 
n(Jrnicos, ~ocinlcs, lit.craJ'inR y nrtístico~ del vivir 11ncion:d, pr,
t.iíu rPgi~t.nl(:o~ en l:~s páginas do ECU;\])01{. con un ejcmplnr 
sentido do inv"sLi~!~H·i(nL Copian1uS a eonlinunci(Hl t~l sunwrin 
íntr·p;rc: drd c•~Ht~~l!ido d~-~ ~~~t·n 1 !iÍiil~ 1 l'n: T~P:I l\n~~vP f\·,r:~;liln

eionalidnd.-Columnn n !o' l'ró'''-'~'C~; ele la ln(lrpondon~in.-·Au· 
gusl.o Arius: P~HOl':llnn dd Lt I..~)tet'<d-tn~ 1 E;~nntol'innn. -- .\nivct·
~nrio c!BI R.ígim1~1t Adwd. O,eat• Eft·en H.vye~: Lo qtw fue la 
Ciudncl Colouini.--I.n c .. :nr•:liiía rln ,J,,s!Í.'. -Ft·ani~ÍS!'O T«r:ín: 
Aspectos Climatét•ko:' do 1~ Co~ta J•:e>uatot•iann. -- !•:1 Sa~(l'fll'io. 
Geueral T. P;,z y :'.liiío: Ln p,,[¡];,ci6n del Ecunrl<>r.-· Ignnei•' 
L:-:~so: Ln Expo~Í<!ÍÚll <,i\{ari~lJlO Aguil!'i'H)>, AlftHISU Cal't:Í¿l :\Iu
ñoz: india el<> la;: S:lJTnnínH.-·-1\'itin lli1:1 l':1n:>:.--[lilllllO do lo~ 
E~;tudos Unidoo r!c il'léxico.-··-f'¡•iioritn lloiia Els:l Hans.- Sciiot· 
Ct!lwral LtizHt'o C:\rdcn:t~·, Pnsi•'entc Cow-tiLUcionnl. de i\lóxieo. 
HnytlllllHlo E. F:nt·íqu¡,z: íii<ixiell y E<atHdor. Sr. Iug. Dtr. Ray· 
mundo J•:. Eut·íquP:>:, \linislro ¡)¡; ~·J¡>xieo Pll .,¡_ D.mndor --Gnt.r· 
clr:d de lu Ciudad de }léxieo.--En In Lcp;neión de H6xko.-l'n
laciu Nnci0nal en la Cnpital dP }léxico. Eduardo N. ~lnrtincz: 
Hallit.HeÍPIW::< I't·H!Jislúri.:2'i. Pablo Tlao;riktl v.,Ja: PHtt·ia: El 
C:nnp~ltllBnto :VIinHl'O ¡Jp l'm·iov<'lo.- l.<,y dP. TiHr1·as H:ddín~ y 
Colonizaeión.--l't·ocl:unac;ñn tJr; ia «8cñnrita Cnrchi,.--Znldum
bidc Silva: La Cruz Hojn ccuntorinna l'll Túqucncs,-L(l cxpo· 
sieiún de Al'l.!! 1!<1 Tilo L<!ÚJt.- LuiB A. Gattoni: Plantas Natt
Yns dn impnt-t.nnt:in Pll bt Agric>.nlt.lll'::t rlnl l·~cnndor.- Ln ÍlllimR 
Exposici<'>n Auual dt' la Eseuc•la do Jkllus Artes.·-Dnlin Iñí~ucr.. 
- Biblkg¡·afia.- Crónita. 
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Al\!P.RTCA.- T'nblicación del Grupo América.- Volumen 
XL Año> XI. Kúmet•os 63 y 64. -Tnllet•es de la Imprenta 
Nacional. 

Lo.~ números que componen esta entrega son conmemora
tivos. La revbta Ai\li<~IUCA celeht·a el aniversario de su fun
dación. Once años de labores, <le dut·o breg-a¡·, ,¡., lucha. Pe
ro, onee aiíos ,¡,~ ¡n·oveeho cultural, <le 0.oHenha ópima, <le fund(Jn 
<mmplirla y finalidad lograrla. La revista A~ii~IUCA hn con· 
solidado su prestigio e<mtinental y ha sido un vehículo eficaz 
do comprcnsiiín intet'tlllterieana. Pre~entamo~ a lo~ Directure~ 
tle A.\IERTCA I'On nsr.a onnHi<Ínt nuestra HÍIWRrn fHiinitfwión 
hncienclo voto~ por la prosperidad de su interesante l'Pvista. 

El sumario rlc e3tc volumen es el siguiente: 
Anivet·sat•i•> de América ..... ,Juan Pablo :VIuiíoz: Lámpat'a 

tle v.~t·tla<L ... (]onza lo Esomdnro: í1Po!~I'Hfía Ilnmiuarla.-- .To:;~ 

Alft·ndo T.lot·ena: Ln At•quitecturn.-l'ío Jaramillo Alvnrado: 
g1 Nuevo Tahunntinsuyo.-Julio E. ~1ot'tmo: Nuc,tt•ns Formas 
Sucinle:' ..... i\.llterwt• Or·re!.(O: El Sentiuo Vital de la Re\·olución 
Ituloa llll'l'i<~H na.-,J•~a 11 Ca~~on: E xa uwn d ·~ OorwiPlll!i a tlel Tu
t.llloet.uaJ.-P;¡uJ Vllle¡·y: Poema,, Traduceión do Jm·g•~ Oarr<~ra 
.\ndrndc.--1\ug-usto Arias: H.~cia los Tiempos Nucvos.-l•'e¡•. 
nando Dier. tle Jl8dina: en DioB Secreto de la Teogonía Ame· 
l'inaua ..... ('),~sar· K At•t•oyo: Reu:¡<lo~t· tiHnP. l!ien afíos y está VÍ\'0. · 

Antonio Montalvo: JJibliogJ'::tfín.--Not.as GP.nP.ra!A;;.-Catálogo 
de lns Obt·as enviudas n la· l't•imci'U Expo~ici6n del Libro !lis· 
panoameri~:ntw. 

Ag-radtH~emos nuntpli<lanwuto el envío. 
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CULT"CRA.-·Revista del C•>IAgio Nacional "VicAnte Roca
fuerte, No 1. Meses tle o~tubre y Noviembr·o do 1936. Puhli: 
cación Dirrw~tr•al. Guayaquil· Ecuador. 

CULTURA,· claro y ciólido pensallliHnlo en marcha, no dog
matiza, ni !-(rita, ni escamotea ideas, conr~iente ele su re;.;¡wnsa· 
biliclud, intenoga ~· no clnnlama; plantea pt•obh~tnas y no los 
<~lude, investig-a la realidad J no la oculta. D·~~d.~ d Editorial 
con q1w abre sus páginas, hasta las notas sobre lihro~ .Y eró· 
nica oseolar·. se aclvi(,¡'t.t~ una ju~tezn d.~ conocimiento y una 
lealtad do convicciones. 

Jntet•esantcs v valiosas todas l:ts Heccioncs 111Cl'OCfm dcsta
eorsc los importa~Jtcs ensayos de Jo2é dll la Cuadra, Angel F. 
Rojas, Jorgo Pérez Concha, Pío ,Turnmillo Alvn¡·a•lu. Asitnisrno 
eu la,; seccionen de pedagogía y liwra1ura se t'Pgil'tr·an ti·ahu
jos tll\ valor de Pedro .Torgo V m· a, el Dr. Rígoberto 01·tiz, En
rique Gil, Alfr·cdo l'at'Pja, Alejandro 'Jarnúu, Gabl'iol Yt~aza 
Vulvcrde y Oton ca~tillo VBiez. 

Eu material gráfko CULTUH.A ilnstea sus páginas Pnn 1.1·~ 
magníficos grai.Judo~ de Aiha, Alfr·cdo l'alncio y Galo Galecio. 

Kuc~tra míts calurosn felinitaoiún u los oditorl\s ele CUL
TURA: revista de contextura idool<íg·iea y do clara finalidad. 

E;;pHeinl felicitar~ión para los rniembt·o . .; integrantes de la 
comiBión rle redacción, Dr. Rojns y señores Galo Galocio y 
Enrique Gil Oilbtn•t. 

EDUOACIO;-T.-Nueva 8cri11. -Aiío 1".- KúnwroH V, VI v 
VfT.-Mayo, Junio y .Tuliu do 1 \J!.lü.- Publicaciones del lv1iuir.t¿· 
rio rln Educación.- Qnit.o • Ecuadvl', -- THileres de la llllp, ~u

cionnl. 
El volumen IJIIH tenemos Q la vi~ta comp¡•etHle tres núll1e· 

rns <J., denso o imporl.~nle mat.el'ial tlo IHCLUPr •. Ln rmli<lacl téo
nicn dn los ¡¡•abajos qHA ~~~ insertan y la :te<a·tadu distribución 
do las S!lnt~ion,~s. desdo los ünurwiados tic la Hi!~ncia teórica hns· 
ta h1s expcr·ieneias y aplicucionHs ¡Ju la pr:.íctien <liarin, hacen 
dH EDUCACION, 1111>1 ruemoda tra~emulctrtal de las IWI.ividarlcs 
pcclag-<ígimts que se llevan a cabo en ol País bajo In iniciativa 
ori0nt.adon1 y la vigilaneia rld Sr. l\Iinistl'n de E,lucacíón. 

Con un amplio plan de cxpo~ición do lar, irltm~, métodos y 
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procederes de las diversas ramas de la pedagogía; con las ob
servaciones típicas de región, clase y temperamento medio; y 
con los afanes de resolver el problema educacional en sus múl
tiples aspectos, en EDUCACION se estructura y construye un 
camino de certeza para alcanzar sus mejores objetivos. 

El Sumario de EDUCACION es nutrido y pleno de inte
rés científico. Hay artículos de especialidad con datos revela
dores sobre nuestra verdadera situación ambiental, sobre los 
factores económicos, étnicos y sociales en su determinación en 
los planos de la vida espiritual del país. 

Agradecemos el envío de la importante revista EDUOA
CION. 
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Nota de Agradecimiento 
Queremos de.iar expresa constancia de nuestra profunda 

gratitud; para los señores Clarence Jones e Ing. Francisco Cruz, 
propietario y Gerente respectivamente de la Estación HCJB. 
por el gentil y decidido apoyo que han prestado a la Direc
ción de la Biblioteca Nacional; para que pueda llevar a cabo 
regularmente sus programas mensuales de radiodifusión cultu
ral, programas con los cuales la Biblioteoa cumple uno de sus 
más importantes fines de propaganda bibliográfica y de acer
camiento a la gran masa lectora. 

Nuestro agradecimiento se extiende ta>Ubién a la amable 
y comprensiva oferta de usar el mierófono ambulante que la 
Estación HCJB, hará circul!J.r por los pueblos, y de instalar un 
servicio de extensión bibliotecaria. 

LA DIRECCION. 

Nota al público l'adioescucha 

Participamos al público radioescucha que de acuerdo con 
la concesión galante de los dirigentes de la Estación HCJB., 
nuestros programas tendrán lugar en los primeros miércoles de 
cada mes, a las nneve y media en punto. 
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Por el Paleógrafo del Archivo. 

lDEAI,ISMO Ff:NOi\!J<:XOLOGICO Y METAFISICA EXIH'I'f•:l':C[AL, 

por Carlo¡: Estrada.- Far.ultad ele Filosofía y Letras. lluenos 
;\ir·es.- 1!>::16. 

Fértil y fAcrmcla e11 innovaciones de trascendr.nt.A ~uperio
ridad intelectiva es la porifpr·ia filo:.;úfiea. La acuciosidaJ in
qui~itiva desentraña las '·riadas renlidacles que en olla so con
tic~nen en sus originarios principios: he aquí, la faena del 
filósofo; he aquí, la preoc:upacíón do los actuales rwn~adm·c!S 
alemanes, novadorcs científic!os de las últimas y trascendentalps 
causas. 

DoH sou, en la actnalidad, las tendencias mauife3tativas del 
intelecto frloscifieo aleiJH.lll: el idealismo fenomonolúg-ieo y el 
metaficismo oxistcmcial; ah•cJdc!clot· de estas dos cono¡•ecionns filo· 
:;MieaH, oscilan cargadas do inten·og:wiouc;; y con el siguo <ie 
la inclenisión iuvolucros filosóficos aún no rlefiniclos. 

Tipificar esl.as clos tendencias representadas por Eclmundo 
Husserl, la pJ•imera y por Heideggel', la segunda, manifestnudo 
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las rHlaniones mutuas, rmuotus cntronrtnes, contt•up· siciones, 
originarias P.lucubracionns os ·H¡ moti v0 del mett!dico, docunwn
tado y claro estudio del ~:k Es1nHla. 

En dedo, Hn nlaru raciocinio y con nuténtica int.Hrpr~ta
ción traduce la aspir:wióu filosófica r]p, Hu~oel'i, el fund:.rlm• 
de la Fcnonwt;o]ogía y P.] !Hle111i14o dl'l l':;ic~ologis!llo, scu é~te 
abierto o l:n·va<lo, uspit·aciún quo 110 es otra c¡rrü p,;l.ablcccr la 
íntima relación ele la it.tuición Pon tel concppto: el hallazgo 
intuitivo inmediato tle l~s esencias l'PBli:r.adas en el mundo; 
inoestiqa el método del enrl.itlo fenomenólogo, que no es otro 
que la intuieiún de las osf,n<~ia:< pul' dol>lc etapn: la ill¡uieión 
nat.egol'iul y l:t mducd<'>n fenumc-nwliígiea; en fin, ~>1 rwlaolo 
clm,eifrador ele las pt·ofunclidades ele! gHnio nlc•mún l'!•corr·p le.:-; 
vasros tlominios del hnsPI'Iianismo y oon<IHa ha~l a los úit.imns 
roplicgu~>s clol sist:,mn fenomPtwlúgieo. 

Con igual Lino, Üt•sano!l:t Al 8t·. E~Lrncln el prc.cnso ele in
l.p]Hoción filosófiCil f!p Heidde~gc))', ni ilifí•.:il filósofr, de In rlifí
cil elandarl, el uovaclor <lP la pt•ituncín 6ntic~o- outológio•f\ de 
la cxistrnria hunn111::1, nsí C0tlto ·.Je ln original !m·minulogía. 

En restnnt'n, d St•. E~t.t'fl<la ha int.uído genialnwn1.P el 
HttlJstt·atum filosi\fieo eh• ltt mtntnt•::fi:Hla filosofía cncubPzat!a 
por !Tu~~el'! y HeiriPL(.L(Pl', y ha mnnife~wclo eon cat.cp;6rictl 
brovcrlrrrl, adeeuHLla claridad, y eou razonada crílic!a la,; rudin
cioncs cspecnla!ivas del fil.•sof:tr· Hdual. 

LR GJL\N Rgcmn DEL' IJ;o,;¡vJms.-· La gravitntion nxpliquee 
:ntt' la radiopl'PR~ion d<'s nndcs nltt·n mieru.scopiqt:cs por P. 
Llantbi CumpbelL-Lihrait·ie IIuchct.te. 

EL UnAN R I•:CitF.TO DEI. UNI VF!ti:>O <~o tlll libro ciontíficn nHm· 

tH revolucionari..,, r!P. pcwuliat· novcrlnd <m Pi mat·eo de las nc· 
tualidatle~ científicas; es fnc:undo [rut" de ~:l nños <le ~onlinua 
mcdit.ación. El autor, el Sr. Llnmbi Campbell, hombre de, con
notada ciencia, se ha propuesto rompm· 1~ infrunqucabl0 hnl"l'c>
ra 1!e sostenimiento ele la teoría ncwtoninna <l(e la gmviruei(m 
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uuiversal, pa;·a SPutar nu :m lugar la fun<latn~>nt.¡¡¡Ja y nuHva 
teorin .¡., la ?'ruliopre;;icín de las ondns microscópicas agitadas 
por una fuet•za primc,rdial e invisible, llamada "Cosmógena •. 

Para dar completa idea del objetivo de este libro, cieulÍ· 
ficaulHUle uovel, tt':Hlueir,mto;; la hiPn [IPllRiHla intt·orlnr.nicín. 

«En lm; páginas qtw vnn a ;;ngnit·, dice el señor Campbell, 
yo me ¡¡¡•opon¡~o dcm,htt·nr que la fuerza de atracción, tal co
mo es concebida boy, no cxi~te en In Naturaleza. 

En lu qlte toca a IIU!-lstro planota, por· ojnmplo, ni 
nvidente frmímwno debe s•~r atribuído a la acción de una fuet·· 
za, que> es recibida bajo la forma do uu resplandor. ::lns ra
yéls, que p,metran por todos los puntos, la alra vie:;an tlo pai'ttl 
a pai'Ll', pasando por· .,¡ cmtll'o y tli,.t.rihuyeiwlos!l ,¡.,¡ lado 
n¡.m••s;.o r.Jp~pmís de hahet· sufrido un número infillito de trnns
formaciones de ol'Clen mecúnico y ondulatorio, qne so manifies
tan por la creación rlc todos los fenómenos observados por la 
t:ieneia, ft!llÓIB<mos quP- podriín sPr' t!xplie:ulo,; Pn lo stwPsivo 
por una lny t!OilllÍll. 

l'oi' un punto cualquiera ele la tierra, In acción de lo;; rn
.I'OS que llegan y par·teii, da un resultado; esta e~ la que uht•a 
un e~\J puut<l bajo la forma a¡H1rente 1le nna atraeeión. 

Yo rinr<\ n ~sta ftwrza radiante universal el nombre de 
((CoRtnógena,,. 

Yo expondré al princtp!O algunas considet·acioncfJ subt•e la 
not!ÍtÍII ac:t.ual .¡., la fwwza rlt~ :nnlf!f!Íém; lu~go P.xpliean; t!orno 
yo eoneiho la mHwa fnr-t·7.a y cómo ella ohra; en fin, yo cles
m·ihiró etímo por un cf0cto de orclen mecánico-la prcsión
Uf!Uella nueva fum·za cr•ea el pl'Íncipul fenómeno de la Natura
lt>:t.a: l<t (]¡·avitani:Íll Uuil·f!l';m),, 

!ti~ VISTA DE CIENCIAS J UIUDICAS Y flOCIALES. -Tomo l. ~o. 
2. ---,Julin tle Ul2fl. S a u .To~é, Costa Hica. 

l'ocos son los ensayos de índole cultm•¡¡!, encaminncl0s a 
orientar· el pen~nmiento hncia la consícloración de tópicos de 
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gran trusccndcnci:l e u: la conformnci6n dn probl•·mas jurídicos 
y soeiol6gi e os. 

La Hevista dl) Ci0ncia." ,Jnrídiea~ v Sociales hn inicdado 
una JnndnbiH <!ruwua de culwl'izaniíin nwdianl.o unn nutridn .r 
sub~tanciosa difnsiíin <le iueas cnptadas Pll ni t<'l'l'ello juríctino, 
p<Hlagúgico e hi~t.ól"iro, <~r·iHiaiL.:ada~: en los varindo.-; lr¡¡lwjos 
qno ha ,;eleeciunado. :\grnr!Pcemo~ el euvío. 

Del Canje Especial del Archivo 

de la Biblioteca Nacional 
l'REHISTillUA ¡.; IIISTOHIA Die LA CiVll.li:ACW:\' JNDIGI•:NA ¡¡¡,; 

Ali!ERICA Y DE SU fh:H'L'fWCCION PO!l LOK llAHllAIUH JlF.!. EsTE 

por F. <le Basnldúa. 
A n¡plia capacidad constructiva, ~i~tetHÜt.ica valorización de 

despojos que anwnt.iquen el paso milonm·io ,¡., :1neestralcs civi
li~::wiuncs son rcqnisito~ <h~ imperativa neel'~irlall m1 ,,¡ coHS
t.rudor ele prchistórieos rnilHHio:o, en el cnpt.acl<•r 8Í<'tllífil'o .¡.,¡ 
prCJceso nvolutivo ele pdmig<:>nias eult ut'H~. 

,\] S1·. Flonweio llasalclún, antor ,¡..,¡ libro de nuestm 
preoeupucicín, no¡., faltan ui aquellas cu::dirlndl;~, 11i vuelos ge· 
uiales pm·a vislumbrnr lo~ faet<.'S mil voces sc<~u!arN:. El lihro 
est(l eriba<lo en la más estri1•t.n y novedosa investigación y en 
el m:.ís b0llo ¡¡,. lo~ ideales. .. 

Y a In verdad, p,J Sr. B;~saldún, homht•e rlo pt·ebtigiuso ta
leulo, escribió en aso"io eou la benemérita l'rof!'wrn, la Sra. 
Juana Canut, con el expreso fin t!H eoupct·m• a la justa redPn
ción y f(lorificnciúu de América y de la pt·ole an1cricana, 
entronque iluAt.rB <hl la Ra:t.a Larru-gotTia de la Pit•iueia. 
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La ra:r.::t Lart'll --goria, cnyo~ pd;tinos albot'cs de civili:r.a
eicín Be t!e~un·o:Jaron en el sncnnt•girlo ooutinente de Au;.:tc
r.nin, Rnrh para el Sr. Basaldúa el tronco :-mue~tral ele los 
pueblos ele Hn¡;a Roja. ReiH enjamht•vs emigratorios llHvarían 
a lojnnn~ regiones: lnd<>sr{!n, Pursia, Ekitu y América, ¡,n la 
ntáti l'elllol.a anrigüedrHl y í~n et:1 !)as sn<~n .. ~i va~1, todos los cono
nimiPnt.n~ !Hlquil'idc.>;; en la nntiv:1 patrif\, <'11 eiHneia como en 
arte, en culto <~mno <!11 t•tdigic)n; d,, modo quo. dc•ntl'o de la 
u11idarl de !a l{a:r.a y <lr-1 i<liorna t:omún cada emigrant' IIBva
ba nuevas moLlaiidodes, nncvnR palabra>< ¡:t·eadas por el avance 
,¡., )¡¡ <:ivilizaei!Íu de la pntt·ia r-riginal'ia. 

El cu~rl.o ntíldHo r-migt•atot•io do los Ilojos ¡J,~ Aus\e-crria, 
los !Cnrn'<, serían los pritn::r·c,;; que tocnron las n:wiHntns y t'Í· 
>;ueiins plnyns de América ig!lota; at'l'ihat'Ían n i\lanta, y ntws
t.t·o suelo ~t:ria el pri111Cl' r~ceptm· <ln la aclelnntadu cnltut•n 
rnj<t, nsí <~onw ni e¡:nlt'O do radinciones ét.ni<~a~. 

11-Ltxi;;¡a novc<lad tictHJn lo~ a¡:erto;; <le! Rcñor B:;Rnlrhh, 
llO\'ll(lacl apenas I'Í;lumhr·mlu pot• !l. Amlr{is de la Rocha r por 
dooto br·:uo;ilnro Dt·. Ray lllltllUO de l'~ñafot·t, y qtw, seguramente 
obligará u rcvi~nr cienns <~onl~<'peiones lanzadas en ~1 t.P.lTHno de 
la l'rehist.ol'Ín. El enCcrpn doc•.tJ·i:l:tt·io e,_; sólido: lo ha Pdifi<~a

rlo soht·., ba~<'H filcolt'>gicas. El idioma p;; <:1 hilo de Arindnn 
qne ha gni:tdo al Sr·. Ba;mldttfl en el intrinnaclo y obsc.nro ln· 
hcrinto prchist.'il'ico; hfl lo¡.;t·aclc> c<~hunbrar los ln7.os do par¡:ll
tc¿co cottJÚll ele la Lh·:-tn Fandlia AnHwicann con lo;; J.'i'avar-ros, 
lo~ Eg-ip<:ios, los Indo~tanos y ha dns:ll'rollado con sereno jni
oi0 y d<>cnm<'nt:t<la Vl!l'dncl el incl'dblo gra<lo <h: cultn¡·n de los 
clive¡·sof mosaicos de la c:ivilización amot·ican8, no inf<Tior• a la 
de I(H Bárbaros Scyws, rnyo~ <lns<:f~ll<li"utr:~, hs Conr¡nist.a<lo
re~, do~drl:rtaron la raza nmet•icann, rlinna tle nwjot· suc¡·te. 

· Pcr·o, se n¡n·oxima nn:t ntwva ern para la hnmani<la¡J pien
~:t, ol ~l~iior Basalrlúa, ol t1•innt'o <J.,l l>;•t'P.cho <Jontt·a la Fcttlt·za, 
HJ!?'lÍn anm~<:io cl\-:1 inc:pirado vidrnttl. '"'oo¡ll·uw Wilson, el trinn
fo rlc América, p] lu·il!o ,¡., nna aurora rerlontiva. 
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COLE00!0:\' I>F. DoCUMENTOS INEDITOS relativo~ al adelanta
do Capitfín l>n. Sebastiiin de I3c~ua!cázar. t. 5:J5-1565_ Des
eif!'ndos y nnotaclo:; ¡JOI' ,Jo!'g<l A. o~reés G. Qnito-ECU!l(lor·. 
Volumen X. 

Hemos t•ocibido el Volumen X <11' ia Snrie de l'ublicacio
pr~~· üii que el Il:~stro '\Iunicipio dn Q:1i~.o ccn laudable, patl'iú
tico y científico empo•ño, viene int.et·csado años l\lráH. 

El \'olnniHn, precedido de un Pr61o¡:ru a t•t·nglado por la 
(loeta y atildada pluma del seil\)1' Robnrto l'áez, inteligente 
impulsor de ll\ cul\.ura, es la evilll'neinda manifcstución de las 
afano~n~ empre~a:l, gP-nuina.nento civilizadv~·as, de los eultorP.!< 
edilicio~. 

Clon t<:<>:tin, rli~11o d·~ t orlo elogio, el Gonr.c;jo ha aconiaclu 
los Documentos relativos al A1lelant.ndo l.l. Scbastián de Benal
cázar, «figura magua en la Ili;;toria del Ecuador y tJII la de 
Colombia,, ,¡.,,,~orri0nrlo do este modo los yelos que hasta hrt
ce poeo habían ocultado la justa celt>lll·idall d •1 Adelantado. 

La descifraei6n está lwdta por el I'alcógt•afo, Sr. ,Torg-1< 
Garcés: ardua y pt·i vil.,giacla faena es penetl'at' d :mt.ént.ieo 
pensamicn1o (:onsigna<lo en centenurios escritos, 1londH un sinuú
nwt·o dn jm·ogrífico.> signos recuerd" u la~ t~lási<~as pi u mas del 
histi\rieo guaso. Pot• eso, el St·. Ga r·,,,;,, pole6gTafo de geniales 
vuelos se ha conquist>ulo un lmii'O más eomo intérprete fi1l•'· 
digno U<! vieja~ t•ir¡HP?.as cscritut'al'ias. 

Ett suma, PI libro ele Btmalc>Í:t.nt• es tnwva joya de nuestra 
l-Ii;;t.or·ia y «monumento dur·adero -levantado ul rccuct'do del 
hciroico Uonqui~tatlur por el }fuy Ilw,trG AyuntamiGnto de la 
Muy XolliG y muy Lenl Ginrlnd de Qnito, la primogénita dl\1. 
Adnlantailo, 

LA ANEXTON n~: C1-:NTIW Aii!E!liC,\ A :\IExmo. (OoentnGtltns 
.Y e~•~I'Ít.o~ rle 1821- 1822). Tonw Tll. :\Tóxien.-11:13(;. 

il.grarlt'COIIIOs ,~¡ "n\'Ío de tnn interesante Compiladcíll rl0-
cunwutat·ia; n~ ¡,¡ Tomo III de los esci'Íios· rnl:H•ionndos non la 
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J.nexión do Centro A111éri c~n, PR rlP-Cil', de In~ extensas comHI'nas 
rlo Texa~. O<~lifomia, Jalisco, Yucntán, Campeche, Cluntcmnln, 
Chiapa~, Tlondnrns y NiÜ'nrngua a Mt;xieo; hPcho significativo 
P.ll In incipiente vida de i\léxioo f¡ufp.pul(liente. 

El pnciente nct•pio tlc clo~nmentos originnlcs, hecho por el 
cr).ldito St·. RafaPl IIPliodoro \'nllc, pcrmitin1 int!U<lahlmnnnt.o 
vertir cou ~~xndi rud In verdad hist6rica tl« los hBnhos rlnsal'l'o
lhulos !llrcclPdc)}' de In cfimern tluraei(>n del ImpC'rio olcvndo 
por la político do Itul'bitlc~, tlisip:111do nsí nublas nfirmacionus 
sobro el cot;t.erlido vnrídi eo de Jos aeontecimie11tos en¡·ohHlo¡; 
con el h·:H~asado Tmpol'Íf\_ 

I.A FU!'W.\C!O:\' DE LA CIUDAD Dl~ QnTO. F.Ht.ndio histórico 
~rítico pc·l' d R P. AHorrHJ A. ;rrrvP-s. Quito- Ecunuor. Etli· 

torinl do "Santo Domingo,, 1 !:J:H. 
El R. P. A!fonsf\ Jnrvüs. sabio historimlur eeuat.ori::¡no, ha 

dunarlu gont.ilmnnto a In Biblioteca Nacional una dn ~ns pre
eiosa;; producciones hbtc'11·ieo erític:a:-:, "Ln Fundncicín de In 
Ciudad de Quito», ohr11 irHpo¡·t.Hnt.í;;ima, acrisolada en la ducu
l!lentación paleogdfina y en la filo.-ol'ín de luR hecho:~. En r.l 
¡wóxirno lllÍill<'l'O de «;\Jc¡¡sujc •. lwr·etrro:' un t:onwnt8rio do ostu 
obr:J, llave de nuestra Jli<>tur·ia y mina l'ic'a de elatos construc
tivos de los orígenes de la Conc¡ni,la. 

Agradecernos el'n,;iva 1111-'llte ni K P. Jorve~ in gm11il do
nndón. 

POPAYAN. RP.vi~ta hi ,;tórion \' Científica de la U ni v<:r·~icla<l 
del Canea y clc~l Centro Dcparta;ncntal ele Historia. Kns. 163 
al 165. Junio do 1936. 

Conocida es la fecunda labor qu•~ la revisto d'opuyá11», 
<Íi'gano do la Univei'HÍtl~cl <lPl Cauca y del Centro J)cparturueu-
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tal chl Historia, ha Cltllpt·mulicl<J hac:c algunos aiíos mPcli:mtf-1 la 
in vestignción sistem:íticn dG d 1tos ncJ<~<Jsnt·io~ para In sólida es
ti ucrumcicín ele 1 n Historia. E 1 pt·esentc númct·o, cuyo en vio 
agradecemos, interesa al lcctot· por In vm·iedad de asudtos, re
lacdona!los c:on la Cinncia histót·iea .Y pot• las tuagnífieas ilu~
tt•acimws. 

ExPLOIL\IllclNt•:s EN MrTJ .. \. Hl:H--19:1ií pcr Alfon~o Cnw1 
y D. F. Hnbin cll~ In Bot'bolla.-México, D. l•'. 1\J:IG. 

Lo..; UH¡ udio..; at·qut~~Jl()git:o~ ~it·vel1, altllque no dt~ uua Ina~ 

nnra dE~rd¡.:iva, dn snfínt'O Bn In d~macr~cH~i(>~l dH l:.t l~Paliclarl his
tórica qne vivieron prístinas civilizaciones, llll<'llns rccorrladnR 
hoy, o por el vago ceo de la tl'Utlición o por el mudo tcst.inw· 
nio del mileuario despojo. 

,\porto para la cinwntar.i6n rlo la Prnhistoria Ps Hl folltlto 
anotado, que da detalladas indicoeiones Sllbt·e las explorar.imJP.S 
hechas en In región do :.\litla, célebre por los edificios f<cpul
ct·ales «lo~ Ili<Ís bellos del lllundo. y pOI' las tumba~ m·u
eiforutf-!s. 

Las invef't.igactonef: efertnadns por el Sr. Caso h~n rendi· 
do conclusi<liiCS nuevas para el esela¡·ccimionto del pasado vi
vivido por lo~ zupotecas y mixtccds. 

E¡, TRATADO LozA:-ro SALoMON. La CéLlnln de 1802.-·Qui
to, · ··T1npreut.a Kac:ioual.·--19:lfl. 

La Cnncillcría do! Ecnadot•, con motivo d<l hrtbrrsc puesto 
subr<~ d t.apelt: el pt•uVt:uH limítt·nft: P•:t•unn'l ·eCU<Iiot·iano, ha 
n:procltwi:lo !Ia luminosa cli;;nrt.:wión dol notahlP. jurismmsult.o 
<:nlo~hiano, Dor.tor Don Fnhio Lnr.:tno TotTijos ~obre la Ci\<la· 
la do 180~1. d~l estudio magbtn\1, dooumcntaclo y analítioo •. , 
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LA ~I:EVA ERctTJ•:t .. \.-Pnhlicación Mcn;;mll l'cdagógicn. -
La Hahana --Cnha. Tomo I, K o. 5. 

El siulo ;¿o í's PI ;;;iglo ele las nttcvas t•nt.as, Je la~ ntwvas 
oriP.ntnr.ioneH. gn estc~ eiiCQUt.attJÍenL<J evolutivo e innovadot• 
también hn partieipndu In CioJJ(~in Pl~dngúgien. 

La Nueva E;;t'n<'h!, pt!l-,ii(':;r•i·'in de In flr.w \' nntn ,¡., bs 
inteiPBio:-; JHHlrtgbgico~ cuhünn:.;, rcncja este rnovinli<:-nto euluu·nl 
P.n torno de la cducndón con sus aetuait~:i IIJodalitlatlB~. 

«Nnova }f~ScueJn, pt'E~t.ondo ant.o t.oñn cdl:.lt" con unn t11311CI'ft 
de cn,;ciiat• mejot·, rná~ >'nave>, científica y humana.. A este fin 
tieuclr~u lo~ br·evo~ peru bien pensados trabajos de lo;; didact.ad 
euhnno~ fjiH\ dnn p. cfcrcncin al impollL>JJtt• p!'ohl!mm dt! la J<:;;. 
tmela HurnL 

La f¡·nclíf..,ra hhor ilo In "Nunva l~;;cucla» está acreditada 
y aquil>llada t!ll las Sinopsis y Holaciunes do lo.-< trahnjos l'Ít)(J· 

tuatloH f\n E~~uehs Técnicas, dir·;gicla~ pot' enlendillo~ impnlo;o
l'A-l do) los método;; de la Eseuela i\npva. 

ED1:0AOION.- J1C'visrn de .,n,;o:iíau?.a ¡wi tnal'ia y normal.-
J\IotltPYitlno. -Uruguay.- Ton1o TT. 1\o. 2. 19~6. 

Pocas son las revistas de litol'alut•a pcLla¡.;0giea de un in
teré:-.. tau eapll.cd, eou1o J~~dlH~H<~i(nJ, TI.Hvi:-::t.a I.~J"ngnnya dopen
tlit-mfP ck L; J)iJ·c•c><!i6u dn F.nwiíanza T'rim~ria y Nor·mal. Las 
tlivnt·~n' SPecioncs, cada cnnl de snhido contenido, tocan Jus 
múltipk•.> pnntr,s l'>:>lrtcionados dirccr.a o !ndircetamente cou lo,; 
temas cduculi\'os. Seis son t~st.a"i St·H~t~ÍOIH~H: 

~L ec,iiin T.--- Coh; lJora<'i"nn~ N ;;nion:dc·.'·- ContÍPJHI t;·n ha jos 
dt-! lHH'IllO'n Litei';lltll'n oclucucionnl, como !nH de llnmbct•to Za
l'l'illi y de cxpcl·imcnt<Joión ele Lnboratoi'Ío, como los de l\L·r~y 
ÜtPro, que tienden n pr·¡,~enlnt· Ull dingi!Óstico n ciert(lS feuúuw-
ao~ auítHic:os, llamatlos psú!n¡wtirt.~. 
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Rl~<:<!i<"HI TT. Tt·ad ueeionns. Sn no t. a al iHa\ia (~=.:nogPnnia (lJl 

In tt·ndlWl'Í<Ín de prorlu<~<donni' profunda~. l'omo In~ de A. Koi· 
ró, ";:n b Aurom de la Cienein M·•derllil» y l:u de P. O. 
Bcssirc, «La 1-Iistol~iu, ~u Vnlor clnEcutivo .Y ::;u Fnseñau:t.c~>~. 

fl¡"'''i<ín llf. . Tnfornlat•i<íll N:~<:i<l(lal. 
Seeniún 1 V.- I nfnt~lnaeii'Hl J•~xt¡·n nge1·n. 
Sneción V.-Suplemento de Arte.-- Ll cultivo cld At·te <l:i 

también uuo do Jo,; tópico~ cdueatiYos; así Jo lllln coinpr·prrdido 
los Pf~dagogo:-; dirigHntn;--; d(~ l~~ Hf!Visrn :ll nonsig-n:.-u· algUJJnS 
npr<wi~P.ioll<''' snill'l' rl .•\rl<'. L:l 1íltima Sc>cei(lll ~Ht:'t dc·dica<lu 
a lu~ UnuciUJlf~~ pnt·a ..)!iño~. 

<~PALAHHA~:,, -- E~l.t:dio~~ T.it<>t·ar·ios pot~ Cnt'Hl(l/c) Bllnet.-· 

HuHnns Ai¡·,•,;.-Fn<·nlrnd do Filr •. ,,•Jfía y Lctt·a~;. 

«l':dabra.-;. c·s uua snhstnncio,;n producción litcr·nria del 
argentino 81· Carmcelo Bond. Les L<~JlJUo liten1rio~ 1l~:sarrolla· 

dos en 222 página,;, y t.ral.aclo . .; eon JJO\'Pcloso ínt.m•p,.:, y en fá· 
eil y el•'ganre Yrt·h•>, no~ pnnon al cmTicntc t:lllto doi pasado 
n:noro.;o del Fénix do los lugenios, como tic hl3 8Ctunles ol'ieu· 
1 ncioncs y el efecto:; !],,] et;l.el i~rJJo Ji l. m• a I'io, y;¡ "'J ~~~~ J'B[Jl'Pi'üll

tantc;;, ya en lns Jli"Pllw:cio11cs. 
C:omtlnl.ar·io o>".JHlei:d meri'Cc'n algunos artículos del culto 

plumista Honet. 

LA l'LAGA DEL HEI'ENTISMo.- Hn aquí un defecto muy co 
mún entre los hispanoamr:ri<:ano~: el ·reptntinismo, e,; clcuir 
aquella manía rlP. sn¡wrprodueir instantánea, uuuwro~a e insub~
l.aneinlnwnt.e obt·ns litcrnrins o si touJainos ]¡¡s palabra,; dPI S1·. 
Honct, «el escribir borbollunLe ~iu mirar atrás,, y nñadit·íamo:; 
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sin ponclcrnr lo rpw se dice, H~>gtín el cuu<~Pjo del viejo T-Ton¡
eio u lo~ PisonP~. 

E~ta plagn rcínautH Pn América y aún en Em·opn, ha sido 
examina<lr~ por el Sr. lhnet Cl•ll la detencióu (lP.l psicúlo¡:¡:o y 
con el ojo nvir.or dHI literato, rpw ve la v:H!nídad del fondo 
hHjo In corloza d'amplouarrwnte, deslu111hrndorn dtJ la frH'mn. 
El nrtieulo PS di!4no ,¡., recomendaeilÍn no ~ólo para los nove
le~. sino tnmbíén pan1 los viejo~ B>'m·itores, qu~ hnn adocena
do vol Últlenes, tal véz cscritus sin mudttnJz, ~in mc;:,\lo, ;;in 
linw ........... . 

P.\J.ABI\AS ROnR~: LAS IDEAR E;rn:'J'ICAS DE TOI.fi'l'OY.-'l'cma 
ÍtitPl'CSnnte u,; ,,¡ ~n,;tcutado pm• el 81·. Bonet Hn este cnpítulo. 
No cxnmina la pc•·soiwlidacl del crmitaiío dn Yasnui Poliana, el 
Con<!" de Tolstoy, COIIIO ol ciclópo•o twvnli~tn, el peu~adm· "sui 
géne¡·j~,, ni co1uo ni clcfensot· tlnl gnorgisnw y <d Apóstol y 
Pe<lagogo d.: la Hnsia, lo con.->irlf>I'il como el lnol'izndor del Ar
lt\, el cultot· '<l<\ ln sinee¡·itlnd, de \u verdarl, la cual, ~<\gtín 

Tnlst"'.l', t\li el funtlnliH\III:o del arte; y lo nnnliza como Hl P.Xpan 
didtn· dP. origina:P.~ ~entímientus r¡ne dt'a:;n¡¡tan la conciencia 
t·.,Jigiosa de In !4poc:~». 

0111 ~:'i'l'A''lON ESTWI'IC.\ noi\li:S.\NTE 1•:'( L.\ ACTUAL 1,1'1'1-:R!\

TlJl'A A 1\CEX'l'INA. 

Proprísito del Sr. Don!\t al conl'ibit• t\ol:n ¡¡¡·;fculo es deseu
t¡•aiiar la iclo:•a t>lét.Ít\H r¡ne 1·u<W en el fondo do lu;; pl'Dtl\lt\<\io
Hm.; litcrot'iit.:-i, ~rlHn bucnns n ntalns.. 

En e:;t.n Hscriro desfilan lo~ literatos argtmtinos con sus 
personaln,; o¡·j,;ntneiou¡•:; P>'tétiea ... ~: heleui:;tuo, latinhn1o, medié!-
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valismo, urientaliRmo, P.tr", sin faltar los pllllnbta~:; de tenchm
eiaR rnodei·nas: nr>osimbolismo o como ~o quiPt'a Ilamnt•. 

NocJONES ll~~ LITERATURA. Por ,Tuna C. <iar<'Ía.-Tercera 
Edición.- Bogotá.-Escuela Tipográfic~a Salesiana. 

Es de aquellos textoH qun se recomicndnn por la nHtnera 
metódica du uxp<H1Ht' la teoría y la exquisitez literaria Pll la 
cscog<meia <lo modelos acomodados al earácttn• tlP los :tlnmnos 
hi~¡w no a mcricanos. 

En efecto, el auto¡· ruonrrH si~temáticamcnte los dominios 
de la estética o t.em·ía de l:l belleza, los dominios de la Pre· 
ceptiva Lit.m·aria y Preceptiva Paeticnlat•, sin que falUHl ¡T,eue
ralos nocione.'l de Critica P,u·tictt!ar y hr·oves t·asgos históricos 
en que se analb:an y siutetizan eronológieanwntc todas las 
Literaturas. 

POLITEO:'IIC.\.--- HcviHta e<lit.ada pn1· In Esencia Politécni<;d. 
Quito- Ecuador. Totno T. Folleto 3.--Junio-Juliu u e 1 !J:H\. 

El pt'('~Puto mímel'O esr:í clodicaclo a la count<m1ora11ión bi
ceut.euaria d•• la ltcgncla do la !llitiiún Ft·:<JI<'O- Española de 1 
Hig;lo X VIII. El~\·nda y utwva (,¡,,n.,ia FH p) rico contenido de 
<< l'olitécnica, que furn1a ttiJ:t enmpi!Gción de confereucias <In 
diversa índole, HUHIPttla<hs pot· hombt•cs de ciolltífina pr·,,;.tnn
cia como f'l 'l'nniont.e Coronel Curios Piut.o .1' los :-;al>ios l'rc•fe
olH'<'S do In Escuela. 
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Obras Ingresadas a la Biblioteca Nacional 

durante los meses de Agosto, Setiembre y 

Octubre dP 1936. 

SECCION NACIONAL 

Libros y Folletos 

Obras Generales 

Campaña Zúñiga (Justo Pastor).-«Estudio acerca de la 
Pt·imeea Impt•etlta,,.--Guavaquil.-1936.~8•. 23 ·págs. 
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Varios Autores 
«México,,.-Homenaje a los Héroes de la Independencia 

:Moxicana.-Quito.-1936.-4°, 311 págs. 

CENTRO SOCIAL «JUAN MONTALVO».-Estatutos.- Guamote. 
1936, 12". 16 págs. 

Ciencias Sociales 

Socío/og/a 

González 1. (José Luis).- <<Nuestra Gran Realidad. Ln 
Parcelación de la Tierrn en el Ecuador,.- Quito.-Editori-al 
Labor.-1936.-So. 331 págs. 

León (Bolívar).-«EI Proletariado Intelectual en el Ecna
dor».-Quito.-Tip. L. I. FornáBd<'Z -1932.-So. 113 páginas. 

Po/!tíca 
Uzcátegni (Emilio).- «Q11e hice en el Senado,,,--Quito.-·

Imp. La Industria.-1932. So. 68 págs. 

Estadistica 

Coja de Pensiones.-.Sog-undo CBilSO de Afiliados» realizado 
· Bl 30 de Abril de 1936.-Quito.·-Impt·enüt Nacional. 1936. 4o. 
217 páginas. 

Manriqne Izquieta (Carlos). -«Bstndio estadístico de ·aigu
nos aspectos de la situación general del Ecuador,.-Guayaqui!. 
Tip de la Sociedad Filántropica.-- 1936.-So. 126 págs.-12 
cuadros y 2 gráficos. 
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Asistencia Social 
jJlatdonwlo C. (Teodoro).-dnformc d~l año 1935 presen

tado u la Junta de Beneficencia ele Gua.vaquil.· ·GuayaquiL-
Ti¡¡. y Ltt. de la S. 1~. del Guayas. l!l:Hl. 4o. 6ií pág~. 

Derecho Internacional 
Chi1'ibogc~ V. (José R) - «M~nwrándum Hohro límitm; BHI:n~ 

el Ecuador y el Perú, pr<!H~Hllulo a pP<lido ~clol "r•ñor Mini;;
tm .¡., H"laeionPs Exteriores, Gmwrul Angel lbaac Ghil'Íllnga 
N.. -Quito.-lmpt Cilla :-J acional. 198G. So. 38 págs. 

Derecho Penal 
Oa.llegos (l>r. Luis Gcrardo).·-··d'ruchns en Matodn Cl'imi

nal. (Tcsis).-(-lnitn.-ImprcHta Cnivet·,;idad Central. 1!l3n. Ro. 
202 }JÜgina:::. 

Administración 

Hm·trl'lo ¡;: W:n·los 1•:.) -".\lis nctnueionc3 en el :\iinistcrio 
rle i<:dncllCión l'ública».·-Uuu~·uqnii.-Imn. Janer. l!J3G. Ro. 
14 IHÍgina~. 

Cow.:do Canh,,.ul dr~ Pr,¡·trmirjo.- "Orrlrnnnzns rln l'rnRn
pue;:lo JHlt'a ül l~j<>r<~inio Económico de 1\l!IÜ».-'l'nlicrt>S Eco 
So~in l. !9:W. tln. H púgs. 

Educación 
Gnrl"l'i'I'O (.1-JcreeciP~ Amelin).--" l·;n In S<~ncln del lliiW».-· 

Quito.-Imp. de la Escuela (\,, 1\.l'tes y Ol'icius. :ln:IG. 12o. 
88 páginas. 

Ofwirli. ltP~IallH'HI.o 0i~Hnral ·,¡., IIi¡~inne F.~,r.olar <),_; In 
f{npúlliiwl».--Qnil.o.-Tatlt'>'. (húficos ::!ncionv.les. 193G. 22 pÍlgs. 

U:xJcilegui (J,;milio).---:,Dt·ovcs Rdlexiunes ncct·ca de In fun
ci<Ín de Jns Cniversidadc.'h. ·Quito. Imp. <11~ la Univ1m•id:HI 
CenLral. 1 !l3·l. 4o. 1 ií piíiK~. 
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rnens<~je 

Uzcrfleyu-i G!l1'1'Ín (Emilio).-" TdP!Is pam una Heforma J<:clu
cacionaL,. --Tr¡ui<]IH~. -Tmp. Rl De.sperrnr. UJ:l:J. So. 2-! ptígs. 

Ozr~ríür¡11i (r·:milio).--«l.G ::;ecciún Pl~dngó;(ina de la Fuenl
l.ad rl'l Filosofía y Letras de In Cnivct·sitlnd Cuntt·aL·. -(Gc•nf<!
roncia).-Wuito.---Imp. de h Univuc:;iLhul Gc~nt.ral. HJ:I:L !:lo. 
31 páginas. 

Uzcrí.lequi annirt. (!•~mitin).· "Al:.-;11na~ ideas sohre la Ensc
itaJixa dr! la Qnímirn en los Estni>i<~eimicnto,; ele Inslt'Hccicíu 
fi•!r~nnrlnria».-lqniquo.-Tallcrcs do El Despertar. 1928. Ro. 
;21 púginn:s . 

. ·lniüwu ,ifrmlrtü·o (Polido;·o). ---"~)or•inrLtd y Jo:du~neiÍln 
Quil.o. Imp. EnHn<lor. 1 \J:J:\. tln. u:1 pÚg-'. 

!Vli/icía 

(J//e,:rtL. --.\L(•.r y l{C"g!DnH~nto du} Sc~rvieio oblig·alol'io t!ll 

las fuerza·; arnJürlrw». Q.uilo. lntpl'«lila K'l<~ional. 1\l:.Jii. 12o. 
24 ¡ní~inu;:;. 

()(ir:ifll. ---,d{.,gl:¡~t;rnt.o pnr:t In c<>nclucc'<Ín <kl f11"go de 
:~t·t.ill.et'Íito>.- Qnir<>.---lmp. i\'aeionnl. J!J:l6. !2o. 176-VT p(¡g,;. 

()/',eíat.-~ ... nvglnlnenio tle lu~~ {Jt·: . .rano~ <.:euLt'<il(~::; (1t~ HIHIH1o 
dol Eihcit.<>:>. Qu:1o. Tt~IJ>. Kanion;tl. 1lJ:Jü 1~o. lll ptígs. 

0/'ichr/. <: Lt~y Or:nlnit~:l r11~ bu; F1n~1'Z:J.-; A rmadn.;;,),·-Q.uit0.-
lmp. N:t<;ÍuJJ:Ii. 1 ~J:!Ii. l ~o. 1 ií p(lgs. 

Ac;rícultura 

,bu· lino (l)<i~;u'}.-- ., L•;ccionc~ sobre Agricultut·a "· Q¡¡j¡ o.-· 
l1np. N:H~iOt;aJ.- 1()26. 8o. iíl p:Í!~rl. 

Bellas Artes 

l~8CI/.~Ia dr: JJdla.;- A rle.<. --·- « AlhHtH;,.--Q¡¡l¡ o. 1 !l~6. en fo· 
lío. 2·1 p:íg. 
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Literatura 

Bo1·ja Ler)n (Ri"anlo).-«Al Pie del Chimhora7.0•.- Gunya
quil.···Editorial de Jouvin. 1931. 12o. :J6:J págs. 

llorju Mm·Unez (Lu:r. Elisa) -«La Bella Dunrliente •. -Gua
yo.quil. A1·1.e~ Griifier~s f;encfelder. 1 (l:lf\. 12o. 201 págs. 

il-frmge (Cc!iano).- «f>uesía;;,,,-Qnito. Eclit. Ecuatoriana.-
1935. 12o. 119 pá..:s. 

lliimu:he G. (Diego). -Orientaciones litorm·iaFJ y el periódi
co de la nu~va etapa,.- .. Quuyar¡uil. Imp. Púginas Selecta>:,, 
19::16. Hio. 18 págs. 

F'ermndiz Alborz (F.) (FHafa).-«25 Estampa~ de Clnayaquib. 
Quito. - Edit. ue El Correo. 1936. 8o. 167 págs. 

A-longr! (Celia no).-" Relieves, (Artículos Ilistóricos).- (~uito. 
Edit. Eouatoriuna. 1936. 12o. :Httl págs. 

Historia 

JJorja (L. A.) «La Hnelia cte la Historia,,-Guayaqníi.
Imp. La Reforma». 19!Jfi. 12o. 1G7 págs. 

,J. !, R.-«llistoria ile la Rnpúhlímt 1lel Ecuador».-Tomo 
I (Hl22-18G1).-Quito.-EIIit. Ecuatoriana. 1935. So. 656 pág~. 

Reye.~ (Osear Eft'Hn).·-d,os Incas Políticos> ... -- Quito.- Im· 
prcnta Nlwionai.-1\J:JU. lGo. 87 págs. 

6eogratla 

.Rmprr.~a l!:ditoTia.l «El Glolm». --«Alhnm rle ManabÍ».
Tial1ín.-'l'alleres <:El Globo,. 1 \l:1fi. Ho. 24 págs. 

Pw·edr:s (Wearrlo A.)- «BnñM, pucrtn del AitlliZOIIHS».

Quito.-Jmp. rle In Univc¡·si(lud Central. .1!)36. Ho. l:l:J págs. 
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Publicaciones Periódicas 
=""--------===-...;;.--:=:._;;···----. ·-

Nacionales 
___ ,; ... :~--~-·=~ 

Carchi 

Diarios y Periódicos 

"J<:l Cr:1'(!/;.i,,-l'criódico Socialibla ~· <le intereses naciona
lP~ -Tulcún.- (Semanario). 

lmbabura 

Diarios y Periódicos 

«El Fen·ow1'1'it del N01·fc,,--Ibarra.--(Semnnurio). 
<Rl ¡}Jnnicipio,,-Ibarra. · (S<~nJanario). 

Pichincha 

Diarios y Periódicos 

«Dios 11 Pah"Í!I».·--- Quito.- (S cm anario). 
«El Dí.,,. -Ouito.-(Diario) 
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«El Comerdo,.--Qnito.-(Diflrio). 
«El PwdJ!O». -Quito.---(Sel!lanario). 

Revistas 

mensaje 

«~a lhf!IÍÚl-ica del Sa!¡rado Crrrm:án do .r~sús y rü: la. JJo-
lrn·osa. rül ('oü:gio,.--Qttiw.- (Mnm;nal). 

«Ln Sooim/.a.d,, -- Quito.--(Semanu I'io). 
«iJotclin del Jkt1wo Ucntm.l dd EmtadO?'»,- Qt¡ito.- (Mcnsunl). 
«Erl-ucat:iún··· Quito. (BinH•stnd) . 
• H,:u.rulor,, 1\-fiuist.m·io e),. CiohiPI'no.--Qnit.o.-(M~ensual). 
«AnnleB de la. U11-iversidad Centra.t •. -Quito.-('l'l'imc.strnl). 
«Aias».---Quho -(Mr•nstwl). 
«llnletín del JJli,tisterío de Edu.,wir)u.,, Qui~o.--- (Mensual). 
"Tloldíu. del 3!/llislt:rl:o flq R~:l111:ioat:.~ RJ:im·io·r"-'· Ouit o. 

(Semost.t·:ll). 
«iJoletín dn lludenrla». Publicación del Ministerio ele Ha-

cienjn.--- Quito.- (:.\1cusual) . 
• ,Jlol,;fin ril! lliyienl! E.w:olar''· -Quit.o. -(:1.1en~:~ual). 
"!lose». -Q•Iit:o.-(~-l<>nsnnl). 
"•~'ophia. •. - Quito.- (Mem=un 1 ). 
"O aceta J'IUlir:ial» :--Quito.--- (Quincena 1}, 
« Floll!tÍil. Heos,ulf,. 1-linisll!t'Ío ,¡., Ohr·a~ Ptíblieas.-- Quito. 

(Mensual). 
«1-m.pnl.~oo. -·Quito.- Olensunl). 
«lioletin de ln Acadmnia Nacional. de llistoriu···- Quito.-

(B•!JJWslr:tl). 
'< F:l Coler~r!ir ,1,.L..,·üt. Rf~'IUI.ÜJ1'irru<J )) . Qu i t~l. (Tri tll~~~t..~.·a 1 ). 
«Ondas Cullnmles,.---Qnito.--( \1 Plmnll). 
«ita•ish1 de la ..-'Lsocüwio)n C"tó!ic•t de ia .Juve11f11.d Hc,w.to· 

1·ia11th. QuitP. (Bimcw=unl). 
"Tlolr.t.io rlr:l !n8tifutn l\'or:iowd 3fejía". Quilo.- (Selll<'~lt'ai}. 
"U,¡,¡fi·a hnU:dad •. --- Q11 i r.o. -- ( il'f onsn 'll). 
«<JIJ!eii,¡. de }f-igienc g,culm·,_ --- <.Ju ito.- ( Onn ,;ion:t :). 
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mensaje ____ _ 

León 

Diarios y Periódicos 

«Rayo de Luz •. -Latacunga.-(Ocasional). 

Tungurahua 

Diarios y Periódicos 

«El Centinela •. -Ambato.-(Semanario). 
"J,n T1·ibunn,.- Ambato.-(Scmanario). 

Revistas 

«La Casa de 11Iontal?111». --Biblioteca de Autores Naciona
les.- A m bato.- (Trimestral). 

«El Mensaje Comercial Cinematog?·áfico,.-Amhato.-(Mensual.) 
«Ethnos».-Amhato.-(:Jiensual). 

Chimborazo 

Diarios y Periódicos 

«floja Populm· JJominical,.·-Hiobamba.-(Semanario). 

Revistas 

« R1111'L~l!J. Mút!Íiripnl •. ---- Riobamba.-(Trimestral). 
d;'t 1\'scolm· Alnugefí.rh>.- Alausí- Riubamba.-- (Eventual). 

Cañar 

Revistas 
«Revista .11unieipal,.-l\.zoguez. (Mensual}. 
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Azua y 

D1aros y Periódicos 

•<El Jlfrrrm,trio •. · Cuenca· (Diario). 
«La Nación».· Cuenca- (Diario). 
«La Alianza Ob1·era».- Cuenca.· (Semanario). 

Revistas 

mensaje 

«Revi8la dd lostituto Nm·mat "Mat,nel J. Callc».·Ouenca.-
CHensual). 

"F:t Tres de 1\'oviembrc».- Cuenca.· (:.\Iem;ual). 
•< La Unión Lilerarút». · Cut-HH:a. · (Mnmmal). 
llcvista del Gol~gio "flenigno ¡Jfa.lo». ·Cuenca.· (Eventual). 

Loja 

Diarios y Periódicos 

«El Jb.1.nioipin T.o¡'mw •. · Loja. ·(Ocasional). 
u El Tribuno •. - Loja. ·(Semanal). 

Revistas 
Revista «illoq1tc>>· • Loja. ·(Eventual). 
Revista del Colegio «lJemardu Yald-tvieso,,, · Loja. · (Even

tual). 

El Oro 

Diarios y Periódicos 

"GaiJela Muuird·pa{,,, • Mad1ala. · (SHmanario). 
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mensaje 

"J,a í:rnnuna>>. Santa Rosa· (Bimestral). 
«Rl .1funicipio».- Zarumn. -:(mmestrnl). 

Guayas 

Diarios y Periódicos 

«El 'J.elégra.fo,.- Guayaquil.· (Diario). 
,,¡¡:¡ Unive1·so».- Guayaquil.· (Diario). 
« /,n .Pren.qrr, •. ·Guayaquil.- (Diario). 
«La Opinión l'ública.,,- Guayaquil.- (Diario). 
«El Nagisterio Na.ciona{,,- Guayaquil- (Quincenal). 
« T1·ilmna Pedayúgica».- Guayaquil.- (Quincenal). 
,J'Iu.~ UUrn •. - Quayaquil · (Diario). 
«J,a Carcajadrt,,- Guayaquil.- (!Ji;;~m~nal). 
«Boletín del Sindicato .~fédico Ecuatoriano,,· Guayaquil.

(MenHIIHl). 
";l1·te). ·Guayaquil.- (1\'IPnHual). 

Revistas 

«Anales de lct Sociedad 1lfédieo Quiní:rg1:ca del Guaya~;.-
Guayaquil.· Oionsuol). 

•<il!m.'d·ia{,,- Guoyoquii. · (Scmnnal). 
«Hm:istrr. ").f~.wü:il!nl,.- Guayaquil.- (~Iensual). 
«iJolet-ín ;..¡ u.nicipa.l de l~'gfrrr/í.,ti.r:a "·- G uayaqnil.- (SerneHtr·al). 
«La Previsora».- Guayaquil.- (Mensual) . 
• Boletín Postal> •. · GHnyaquil.- (Ivlcnsnal) 
"l,a. F:,nrwu,.- Guayaq•lil.- (Mensual). 
«Revista de la. Uni·ner.~irla.rl rÜ! Gu.(lyrr.qu.il,,, · Gnn.l'HCJUil. • 

(Trimestral). 
«ReviHla de la Cám.rr.ra de UomeTcio y AgTicultrt?'a de Gua

yaquil».- Guayaquil.- (l\Ien,;uai). 
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_:_ ___________ m en s aje 

Los Ríos 

Díaros y Periódicos 

.Los Río.~ •. • Quevedo.· (Semanario). 

Manabí 

Diarios y Periódicos 

,,La. Pro,Jincirt». · Portovicjo. ·(Diario). 
«El Iris •. · Chone. · (Bisemanario). 

Revistas 

«Boletín de la Cámara de Cornen!io y Agt·icultum de Man· 
lr1 •.. Manta .. (Mensual) . 

• Símbolo,,.- Santa Ana-Manabí. · (1\Icnsual). 
"Roletín Municipal».-Man ta.-(Mensual). 

Esmeraldas 

Diarios y Periódicos 

«El Cosmopolita». -·Esmeraldas.· (Diario). 
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NOTA.- Por exceso dB materi::d, únicamente pnhlieamos 
el canje de algunas repúblicas no anotadas en el 
número :J clH «Mensaje». 

Libros, Folletos, Revistas y Periódicos recibidos 

como Canje de las Repúblicas de 

BRASIL, CHILE y MEXICO 

BRASIL 

CK:-<TRO DO l'uoi·'F.ROHADO PAtH.tSTA. «llomenngem que a 
Sud Mcnnncei prestan os ~eus Amigos,, 

SuD 1\IENl:COI. «Brasil nnsunido~. 
Srn l\lENUCCI. «Pelo Sent.i(lo Ruralist.a da Civilizacmh>. 
St:n MENUCCI. «O que fiz o pretendía fazer,. 
Suu l\fENUCOI. «A Crisis IJrasill'ira de Edueao:ow». 
SuD J.\'I¡.;x¡;ccr. «100 Anuos de Instr·uccao Publica •. 
SuD :LilE:r.:GcCI. «Humor,, 
Cor.Lon (Leopolclo). «l~rasii-Ut'uguay». 
PACHECO (Fólix). «Brasil-Argentina». 
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------- ---- mensaje 

PACIIECO (Félix). «Discurso,,. 
GmwET. uu AMARAL (Sylvino). « Homenngem prestada pela 

Delegacao do llrasil ao Quat·to Congresso Pan··- Anwi'Ícano da 
Crian en"· 

«Revista do DirPitn Commercinl», 
"H.evistn da Fnculradc de Dit•eito,, 
« Rnvixt:; do l~"ot'O>). 

d'nnwa Judiciario», 
«l~cvista do Profe~or». 

CHILE 

A'rENEA. "El libro do J:<;xtensi6n UuivP.rsitaria". 
GoNzAu:z VUN :\1AHEES (,TorgP} "RI Problema Oht•m•o EH! 

Chile". . 
VAt;GH \\'ALKER (Al fmdo). "Sinclicnlizacióu Oht·ora". 
l\1ATURANA RKitiH: (Lui~). "Helaeione;; entt·e e.l Minero y 

d Propiet:-~rio rlol 'l'el'l'eno Supel'fieial''. 
VALillVIESO VALDEZ (Eugrmio). "Estudio de algunoH co

.rrAct.ivos propue~to~ al Halnrio''. 
VARAS OLEA (Art:um). "De la respou,;u bilidarl on los acci

dentes ue automóviles". 
CoxGJn:~:;o l'ANA:IIRRICA;s'O r>t:I. NiÑO. "Antceecleutes, Antafl 

y Trabajos del Cuat'to ConO'J'ü8o l'anumct·ioano uel Niño" 
BAnnma í':oRONilo (Omur). "Ju;~,gados d., Letrns do Me

nor Cuantfa", 
:.VLH:HIO•: ToRNEP.O (A¡·turo). "Tk las reformas que convon

dt·ía int.t·oclucir en IIUHHI ra lPgislae.ión sobre l~tt•as <l<l <'.ambio". 
GAI.A7. FUicN7..HTIIA (Carlos). "Estuuio t!o los Impuestos 

Directos tlel Estado y en especial dt• los Tmpnostos pCl'oonales". 
YANEZ (l•:linlloro). "Del recouo<:iulifento de los hijos natut·a

!HH conforme a la ley xr .¡., Toro y d<>l derecho de ti'H"lllisi6n 
flOl'editari<l ele las At~eionns de Estado". 
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rn e n s a j e __________ _ 

Fr<Ai'i%ANI MEZA (Guillermo). "Del Jinndato Civil y Ju

dicial". 
l:GARTE C. (Teubuldu). "Robo~, Hm·ros ~· Ji:;;t.afn¡;", 
Tnr.osA Fo~'I'ECILLA (Carlos). "lle la lt..,ocisión de la Ven-

ta por Losión Enorme". 
BrrA vo \Vr.AQUim. (Jo;;l'í AlbPrto). "La Propiedad lnRcrita". 
Cnt:SIÑo :'.IAOlVIm (Lnis). "llo In Condición ::luspcnsiva". 
UmwA R (IHiguol Angel). "Do la Interdicción del Insano". 
VALDEZ Fl:ES1'ES (.'o/é;;tor). "De lm' ,JuíuioH ~ohrn par·tiuión 

de bienes". 

D<l:O:<)I-JO Mol.Il':A (Alfredo). "Oblign<'ion0~ y clrreehos entre 
hs cónyugnes en el t·égimcn normal y en el ele ~epuración 

de bienes". 
BRAYO C. (R.) "Del medo <lH hacer valer eu jni<do b 

Jll'eH<~r·i pei <ín". 
O. B!tEINN lüssM.ANN (J. Guillermo). "Juicios ele Hccluta

micnto". 
DIAZ B. (Al'íst.idcs). "Dt! las Tet·em·íaH en el ,Jui<:io Ejonu

tivo". 
llEXCOllE'l' DoNoso (Arturo). ''Dürcchos del minero solll'<~ 

su pertonencin y do las iulnrnacioues tle mirwH". 
TlAIWIGA ERRA7.1JRIZ (Luio). ''La HipotnP.fl clP Cosa Ajena". 
v~:HA KHEIHEI. (Aníhnl). ··ne la Ley de Hesidcneia". 

MATURANA M. (Hemigio). "Del Testamento. Nocioue~ Ge-
nct·alcs. Hcquisitos y Solcmnitlacles". 

LoPEZ (Lucio V.) "Sul'lkmutlcz e In~ufi•:ieneia l'Rílpricn. 
Ine:t¡nt•:i•lncl para l.o~t.:JI'''. 

LoNG ALEH~ANJHtL (Fedct·ic0). ''De In Sentencia en el ,Jui
cio Ejocuti vo". 

Cor.F.Gio 1m ;\BonAnoR. "M•:moria f:Hner·al dol Colegio do 
Aho¡pulo~". (lo, <I<J S<Jtiemhre ele 11!28 n :JO de Mat•zo de l!l?-9. 
lo. do Abril de HJ29 n 31 de M.>l'ZO de 1930. lo. de Abril <1<: 
1 H:ll a 31 do Marzo de 1032. lo. ele Abt•il de 1 !l32 a ::11 <le 
Marzo <ln 19~3- lo. tlB Abril <le l!l:H a :ll c!B Marzo d<J 1!J35). 

PRADo HEYES (~!ar-io). "El TTomi<:idio". 
ÜIWOÑJ·:z ARAYA (Curios). "Comentario al Artículo 603 del 

Código de l'roccdimiento Penal". 
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--------------------- -----mensa¡e 

Pr~Emo FIElllW (Félix). "El Delil o, el Delincuente y sus 
causas Sociales". 

Rro CA!'lTILLo (J. Raimundo de). "~!:~ Prohhma Penal". 
LABA'l'U'r Gr.~1NA (Gustavo). "Estudio sobre la Soceidarl de 

las Naciones". 
V ARIOS AUTORES. "Conferencias del trabajo de los Es

tados de América míemlwos do la Organi7:aesón Internacional 
del Trabajo". 

"Anales de la Facult~Hl de Ciencias Jurídicas y Sociales". 
"Boletín de la Academia Chilena ele la Hi:;loria". 
"Atenea". Universidad de Concepción. 
"La Voz ele Tncloamérica". 
"l{cvista de Snnidacl Naval". 
"Boletín de la Dibliot.oca Naeional". 
'

1Clío". 
"Revista de Caballería". 
"Crisol". 
"Anules de la Gniver-sirlael de Chile". 
"Diario Oficial de la República rle Chile". 

MEXICO 

PA!Wo GAIWL\ (Gm·múu). "Los Cánticos". Poe~rna:;. 
VELASCO CEVALLOS (Ri>mnlo). "El Niño l\iexicano ante la 

Cariclad y el Estado". 
No1 ic:iero Semanal". 
"La Hi hliografía". 
"Síntesis". 
::coo~>crati vis1no". , 
RBVJ~ta de Econonu a y EstrH1L;tica". 

''lnclnHtria y ConltH'cio de !\léxico". 
"El Maestro llnral". 
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m en s a j e--------------------------------

''Cúspide". 
"Letras". 
"Identificación". 
"Revista Industrial". 
"Los Tribunales". 
"Genio Latino". 
"Política Social". 
"Boletín do Impuestos 
"Boletín de Aduanas''. 
"Boletín de Petróleo y 
"Diario de Yucntán''. 
''La Razón". 

Interiores". 

Minas", 
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Lista de Escritores Nacionales 

Nombre 

Arias, Augusto 
Alvarez, Hicardo 
Aguilera Malta, Domettio 
Andrade Cordero, César 
Aguirrc, Manuel Agustin 
Alemán, Ilugo 
Albo¡•no;~, Miguel Angel 
Arroyo, Cé~at· E 
Andrade, Raúl 
Alvarado, Rafael 
Andrade Coello, Alejandro 
Anda Rumazo, Luis 
Alexandcr, }!'rancisco 
Andrade, Roberto 

llucndia, Gustavo 
Barrera, IAAac J. 
Borja, Hugo 
.Bueno, Luis Eduardo 
Bustamante, Jogé Rafael 
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Dirección 

Quito 
« 

Guayaquil 
Cuenca 
Quito 

Cádiz 
Quito 

Guayaquil 

Quito 
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mensaje 

Borja de Icaza, Piedad 
Dustamante, Guillermo 
Rossano, Luis 
Borja, Luis Felipe 

Carrión, llcnjarnin 
Carrión, Alejamlro 
CueRta, Alfonso 
Cre~po Toral, lt<'migio 
Cuadra, José de la 
Carrem Andrade, César 

.Jorge 
Cárdenas de Dustamantc, Ilipatia 
Castillo de Lcvi, Piedad 
Coloma Silva, Luis 
Campos, Franciseo 
Campo~, .JoHé Antonio 
Cueva García, .Mo.nuel Benigno 

Chávez, Luis F 
Cbáve?o, Fernando 
Chávez, .Jaime 
Chávcz Franco, Modesto 
Cbiriboga, Gerardo 
Chiriboga BustamanLu, Franei~eo 
Chirihoga, Angel Isaac 
Chiribo¡¡;a Ordóncz, Leonardo 

Dousdcbcs, Carlos 
Diez, Jorge 

Escala, Víctor Hugo 

Guayaquil 
Quito 

Quito 

Cuenca 
Guayaquil 
Quito 
El llavrc 
Quito 
Guayaquil 
Quito 
Guayaquil 

« 
Quito 

Quito 

<< 

Guayaquil 
Quito 

Quito 
Guayaquil 

La Paz, Bolivia 
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F.scudero, Gonzalo 
Escudero, Jorge 
.Endara, Julio 
F:gtts, José María 
F.spinosa, Carlos Manuel 
Espinosa Pólit, Aurclio 
Estl'ada y Ayala, Aurora 
EJj:¡¡alde, Rafael H. . 
F.stupiñán Bass, Nélson 

Flor, Jorge Bolivar 
flores, Abclardo 
Falconi, Aurelio 
Ferrándiz Alborz l:l'rancisco 
FernándPl':, Jorge 
Flor, .Manuel F.licio 

Gil Cilbert, Enrique 
Careé~, Victor Gabriel 
Garcés; Enrique 
Gallegos Larn, Joaquín 
Guerrero, Jorge 
GuPrrero, Jonás 
Gonzálcz, José JAt!s 
Gallegos, L'lis Gcrarrlo 
Gangotcna Jij6n, Crístbl.ml 
García, Leonidas 
Garcia, AurP.lio 
García, Muiíoz Alfonso 
Gonzulcz Pozo, Arturo 

Hidalgo, Daniel B. 

Icaza, Jorge 
1drobo, Maria Angélica 

2·56 

Quito 

<(. 

Guayaquil 
Loja 
Quito 

« 

mensaje 

Rio de Janeiro-Brasil 
Esmeraldas 

Guayaquil 
Quito 

« 

Guayaquil 
Quito 
J,ondres-Inglaterra 
Guayaquil 
Quito 

« 

Quito 

Quito 
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mensaje---

Jaramillo Alvarado, Pio 
Jaramillo Alvarado Clodoveo 
Jácomc Moscoso, Rodrigo 
,Jiméncz, Nicolás 

Kingman, Nicolás 

T,cón, Miguel Angel 
Lasso, Ignacio 
Larrea, Julio C. 
Larrea, Eduardo 
Larrca, Carlos Manuel 
Luna Yépez, .Jorge 
Larrea Alba, Luis 

Llercna, José Alfredo 

Montalvo, Antonio 
:Mart.inrr., AlfrPdo 
Mata :'vlart.inez, Hurnberto 
Mata G., Ilumberto 
Mora, Saul T. 
Monsalve Pozo, Luis 
Mogollón, Néstor 
Martincz, Eduardo 
Moreno, Julio K 
Muñoz, Julio H. 
Muñor. Cueva, Manud 
Mora Reyes, Alfredo 
Mora Moreno, Eduardo 
::Ylonoayo, Hugo 
J.Vluñoz Sauz, Juan Pablo 
Martinez, Augusto 

Quito 
Loja 
Génova-Italia 
Guayaquil 

Quito 

H.iobamba 
Quito 

• 
Santiago de Cl1ilc 

Quito 

« 
Cuenca 

• 
Quito 

Cuenca 
Loja 

Quito 

Ambato 
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Monge, CPliano 
Mayo, Rugo 
Martínez, N el a 
Mos"coRo, Alfonso 
Mora Bowen, Alfonso 

Nuñr~z, Sergio 

Ortiz, Rigobcrto 
Ortil'i Bilbao, Luill Alfonl'\o 
OrLi~, DPiio 
Ortiz de Aulestia, Elisa 

Palacio, Pablo 
Pareja y Diez Canscco, Alfredo 
Po¡.;o, Miguel !\ngel dC'I 
Parcdc~, Angel Modesto 
Pérez Serrano, .Tor·¡~P 
Pérr~r. Concha, Jor¡¡;c 
Parr•ja, 'Venceslao 
Paz y Miüo, Telmn 
l'áC'Z. Hobcrt.o 
PérPÍ Guerrero, Alfredo 
Paliare~, Hernán 

Quevedo. Antonio .J. 

Rendón, Víctor· Manuel 
ReyP~, Osear Efrén ' 
Rcyr ~ • .Torgo 
H.engel, Hu!-(O 
Rumazo Uonzález, Alfonso 
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______ m en saje 

Quito 
Guayaquil 
Quito 

Guayaquil 
Quito 

Bélgica 

Quito 
Guayaquil 
Quito 

Guayaquil 

Quito 

Guayaquil 
Quito 

Loja 
Colombia 
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mensaje 

Rumazo González, Josó 
Rom~ro Cordero, Rcmigio 
Rivns, Lcopoldo 
Ro.ins, Angel Felicí~imo 
Román, Hugo 

flalvador, Humberto 
Halazar Flor, Cario~ 
Silva, Josó .Joaquín 
Sacot.lo Aria~, Augusto 
Sándtcz Andrndn, Jaime 
Simons, Adolfo H. 
Suúrcz llnrneo, Alfredo 

Tcrán, Enrique 
Tort'es, Luis F 
Tolm.r Donoso, Julio 

U zcátcgui Ca reía, Emilio 
l' trera.H Gúmcz, Manuel 
Urruj,ia, rrancisco 

VPra, P~edro .Jorge 
VitNi, ALanasio 
Vaeas, Ilumberto 
Vallejo Lurrf'a, Rafael 
Vaca. Telmo N. 
Villa\•ir.eucio, FranciRco 
Vázeouez Cuvi, Pablo 
V ázconcz Cuvi, Vi1:toria de 
Vnla~co !barra, José .María 

Zaldnmdibc, Gonzalo 

Berlín-Alemania 
Qnitó 

« 
G•myaquil 
Uiobamba 

Quilo 

Guayaquil 
Loja 

Quito 

Guayaquil 
Qnit.o 

Hiobamba 
Guayaquil 
Quito 

« 
lluenos Aires-Argentina 

Ginebra-Suiza 
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Biblioteca Nacional de! Ecuador 
---···--

f.;)ovi:-nier,to Lc;i.Jjlio Ju;¿.¡¡t;~ e: rnes ue hgosw de 1936 

Provincia de Pichincha Cantón Quito 

f~o. OE 03R \S GONS~l TA•J~S _ '_ ;,:. DE L1ECHH~~-' Mc•.ir:Jigcto d€ lh·s_: 1 bros .,fclletos ~ préc~.; TOTP.~-
. ,.a'"'"'s : """"" ¡ .. ,~ 0u, 81 ,10 ,, 1 . -T 1 

S• • • - • • . . T>. . ' f Oj V ,, 1 ' 1 
!$H.;;;;a u;;Ciilli:Hüeueweyl ;- --;;;;;;:-- --~p r. ,··'ouc··,·1Aaal 7· 2-' 3'1• 3~¡'< 

1 

___ ____ e ~und- ~IOL \,;-e 1 f) '* , ... 
0.- Obrus gene!'ale3 · 2338 : 171 f> j H19l 78 ¡ ·¡ 

1 .. -Fiiosofía 204 121 ¡ 141 :w ¡Por cmje ¡ 1:>0 141 250 ¡ 521 
2.--Rnligi\ln ()i 44 2 i 11 j 
:L-Sociolo.gía 420 : 1. 67 37 75

1

Por compra 

1 

25: 43-21 70 
! .. Fiiología 120 • 581 28' 10 EN VI OS: 1 ' 
5.--Ci<mci.ns purc!~ 410 : 201\ 102! 59 Al ExtHior 1 J 

6.·-- Cien<~ias aplicGdH5 213 1 140 ¡ 42 i ti jPur cnnje · 377, 678 748,1803 
7.-Beilas .'\¡·;es 1ii5 74 29 31 'A! Interior 

1 
• 

t>.- Literatura . 49ü9. 2128 2li84 21 O ¡ ¡1 

1 

9.--Hi~torin ~-~~4 ¡ ~~ ..:~. ~ J ~4~ _ --1 _
1
' __ 

1 1::-:::::-:: ' 1 
'1'0TALF.S '10417 ~ :38:-l21 6ií2. lí391 ~44 1::18412767 

ToTAL GE:xr:RAL DE L<;CTOREs: 11U 17 
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Bib!ioteca Nacional del Ecuador 

rvlovimiento habido durante el mes de Setiemb•a de 1936 

Provincia de Pichincha Cantón Quito 

r!a. llE 08'l•·S DE ::CNS~:_T.;Df,S :o. DE l' :·;oRES 1 Mc.lr.HnlJ Je u~ros ~r:s :!olletcs/p~dcos.ITOT;_ ---··--- ---¡- -- --t- _, _____ _ 
S:stoma decima: d~ üGwey:j 

---=:..::_ ~~, _ il:JQU SIC 0'1 ' j j 
---"'"" ____ l'oreolltribtlción :egal

1 
¡¡ 1 29j 3251 359 

O.--Obra3 genci·alP~ 
I.- Filooofín 
2.-Religión 
;1. -Sordologfa 
4.-·- Filología 
5.-Cienc.ins nuras 
G.- Ciencias ·3plieada~ 
7.-Bella; Artes 
8.· Litcr~.t.ura 

1!. -Historia 

T_()_~ALER 

no;; 1 Hü2 · 445 1 103 i 
090 : 38~. R6; 7? Por canje !\ 1011 217! 301' 619 
199 , n., 

1 
t3 1 o 1 j 

9G2 537 ¡ 114
1 

166 i'or compta , 188; 49 41-6
1 

2~H 

09:1 : i38 147 i 63 • E~V!OS: i 1 i 
1117 i 681 . 333 1 172 lA¡ Extenor , 
926' 110! 256 1151Por· canje i 130

1

_ 22
1

1 ! Hí2 
437 220; 101 i 68 ' ' 1 

.. 470:1 2092 2338 •. :l~() Por don:.tciuncs J 238

1 

2~Hl 
: 2383 1276 íl76! 2:31 1 1---l 
'-l~m; 75Hl ~;;-;:13391_ ____ ;~~~ S~lmJ~6ii~ 

TOTAL GENEIUL DE LEC'l'OI:ES: 13Jifi0 
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Siblloteca Nacional del Ecuador 

Mov!miento h3bido durante el mes de OctubrG de 1936 

Provincia de Pichincr:a Cantón Qu¡to 
\ 

~;o !JE CBRAS cu:·JSULTADfS ¡,!c. Oc t cCíCRoS l i,~Jvirr.icn:o C'l l:Jro2 li'J:-c:o 'to::m, Je.lcvs .. TOTAL 

Sistama dat;imal de Dewe:::' 

0.-0!Jras genend~s 
1.- FiJowriit 
2.-R~:?ligi<")il 

~-L-SQcio1D~ía 
4.-Filoicgfa 
5.--Cienci~:s pura~ 
{), ---Cie..,.1CÜJ:-; aDricadas 
7.-- Bellas A rl ~s 
8.- Li<eratura 
~).-Jlisrol'in 

TOTALES 

--- _¡ --- ----- 1------

~JIT,'•S i r.:l<:cres ~ ADOUiS/CiQ;\ 

=--~ -il'orc~ont;.ibueiún ie~~J 
2R28 : :~:l().¡ 334 '¡ !l2jPor cion:H:ión 1 

.¡ WJ ¡ 2:! 1 , 25. Hl7l?or canjfl ; 
118 ; 78) 4 10 ~Po1· envíos extl'ctnjcros 
724 ;):11¡ 87 2ú3~I'o!~ ('.ou;prQ 
271 9:~ 1 ~t; ::l!!l El\lVIOS: 
~, 91 '>I;J ')')'> '>'r ()··l·'! f.v+p··,·o¡· 

• - 0\.. .....-~ '-' ~~ '-"'~ _, 

785f :3ií0, H17 2í'J'¡?i'l"· donGcione5 
40G ' 2Cú! í\1 7 4 I'or canje 

1 

j~ GO ¡ 332 3~H 
8' j ~) 81 

11!;: 2~H-;: 300 lll\1 

110 

46' 
:.;-¿;;. 

1 v Rev. 
6 '':3!:1· :l 

1 

1 

l;iS 

'Hi i 48: 899 1 1267 
f>23R 1 21 '12: 27 óli :122 lA! Interior 

-~:: ! 13= fi0~ --=~\Po¡· don:wiuues ~:•, ____ : --/ _2~ 
14_245! !_428 1 _4;j(;~ 17~3! ~J9 i 4~~ 1157:.:, 2!l4_i) 

'1'0'1'.\L GE:>EF •. \1. DE LECTORES: 10.810 
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No. 

10(; 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
1H 
115 
11G 

117 
118 
11() 
120 
1~1 

122 
123 
124 
125 
12() 
127 
128 
12D 
130 
131 
132 
1 !l!l 
1:!4 
135 

BIBLJqJTEC~_!\ NACIONAL 

SECCION NACIONAL ECUATORIANA 

AUTOR 

B ·uaqucro Dúvila Jesús 
Batalla¡; LP.onirlns 

" 

" 
" 

" 

" 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

,, , 
Banct·n lsaao 

" 
" 
" 

" 

" 
,, ,, 

!Carrera A. T. 
Btu• Alft·otlo P. 
Bar·rera Th. [J. 
\naquRrizo :\loreno A. 
! 

,, " )) 

;Baya:; Aurelio. 

·¡DteobP \Villian. 
Bcrthc A. P. 

, " " 
IB(;;.I'OP.t.a'' r~'dro P. 

I
Roorzlws 8. l. 
Bil~no :\}anuel. 
·BOI'Ja Cm;ar·. 
Borja L. A. 

1 

" Borja 

I
;Borja 
Burja 

,, ,, 
Pedro Pablo. 
Poneo P. M. 
José :la:. 

TITULO DE LA OBRA 
¡ __ , ___ . 

Aspecto~ Soeiológicns de la Na!dcín Eeuntot'inna 
Vida y A~rritos del Patlrn Jnan rlc Volasco 

Simón Bnlívat· Libertador Creador· !le Pnoblos 
Relauit!u tle la~ Ficstns del 1er. Cer1ümario do l'inhineha 
Lu~ Gt·andcs Maesl!'Oti de la Literatura UuiverH:d 
T.itm··~tura Eeuatoriana 

1 Literatura HiHpano~mericnna 
· ltocnfuc•t'té. (Estudio Hístól'Íco Biográfico) 
Estudio~ de lu Literat.u¡·a Castellana 
'!'J'P.H estudios literarios. Dos csc¡·itos J!orlPt'llO.". (folletos) 
11uito Colonial Siglo XV 111-comínn:ws del Siglo X IX 
lnicintil•u t!<~ la Tnrlcpcndcncia An Sud ;\mórica 
Ligeras apnntrcioncs act!t'ea do la Cromática 
Dir~ec:ni6n i\loral pat·a los Institutores 
Tita nía 
El sciwr Pmteo. (noveln) 
El IIUf!\'O Parní8o. (Comedia fabulosa) 
l11f<H'IIH1 rlo la l'rocuratluría Gencml de la N:l<li<'>n 
Oalápngos 

i Gurda Moreuo (r~n español, Tumo lo.) 
( ' » 2o.) 
(" fran<:iH 

La Pasión de Cristo. (Pocmn) 
'l'rat.ndo de Poinología Gcnet·al 
Ei pj¡·ata <le! Gunyas. Campo ameno 
Flm·ps t.ardílls y JoyaH ajenas 
La huella do In Ili:;tm'Ía 
Hebelclía 
ElonJentos <ln Tli:<toriu General d~el Ecundot• 
Ley d~e Choques 
El Contrato ele Ok~~a 

1 
,, 

,, 
" .. 

" ,, 

" ,. 

" 
" 

" 
" 

" .. 

Primet·a 
.. 

8P.g-nnda 
Primera 

" Segunda 
Primera 

Primct·a 

" Sngunda 
Primor a 

" 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" , 
, 
" 
, 

10::10 
19211 
HJ27 i 

1 1930. 
1()22 
19:35 
1934 
1934 
1!l11 
19!15 
1 U32 
1922· 

,l!JOO¡ 
1 D 17 • 

Quito 

" ,, 
" 

" 

" 
" 
" 
" ¡1899. " 

191ú Guayaquil 
1901 
1010 
19:l5 
1924 
18!)2 
1R92 
1il87 
1[)28 
1875• 
1R!JR! 

\190[) 
1935 

,1931 
101/í 

" 
" Quito 

New York 
Parí~ 

,, 
" Quito 

" 
" Guayaquil 

" 
" 1927 

HHJl · Gua;~quil 

Anaquel\ 

l 1 

1 

\ 
" 1 

" 
" 

" ,, 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

" 

Estante 

2 

" .. 

" ,, 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" ,, 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

No. del 
libro 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 

10 
11 

1 12 
13 
14 
11i 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 

1 31 
1 32 
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lliULIO'I'E(~A NACIO.N AJ 

SECCION NACIONAL ECUATORIANA 

AUTOR TITULO DE L~ OBRA 
- 1 ----

~~~letra 1 __ _ 
--,V~~-~--EdiciÓn 1 Año ¡---;u~~O -~naque!' Esta~te 

--------· E;~ítomn de Historia General iiHI Derecho Rnm_a_n_v___ ---- Scgu:tda-11 !ll8 
1
------q.;l;<;---~ 1 2 l:lfi B Horja Jo~é l\1, 

l~l7 1 , " 

1"" tl<) · Bnrj ~! 1! u.'.~\J 
Manual de l'rocedimitmtoH Jnclicialcs Primera 1890 IGuayaquill 
%oologh r=;)etn•!nUd , 19~~ 1_: Quito 

l3fl 
140 
hi.~ 

111 
142 
143 
14•1 
145 
146 
147 
1<18 
HU 
1.50 
tól 
:(f¡2 

15:3 
f51 
15ií 
lf>G 
157 ! 

15H 
159 
lGO 
161 ' 
1G2 
1li3 
16·1 ' 
lGfí 
166 
167 
1G8 
169 

" 
. BPrja Cortlnm César 
lllot•ja LuiH l•'elipe(hijo) 

Simún n,,Jívw.· , 1924 Hamhurgo: 
La Le.v tl<l Jomnleros , , 1!l1R Quito 1 , 
,Tnan León ?dora. (Breves apunte~ críticos) , 1932 

" 

" 1 B~;·jn r:~tis F~Íipe (;I!Hlro) Código Cid! Chileno I 1901 París 

" H '1 

Jlorja León Hicnrdo 

" Horju ele Ica:r.a Rm•a 

" ,, " , 
:Borja Mart.ínc:r. L. E. 

B~~tssinga,~ll t M, 
·Bast.ida~ .To.;é R 
Bot'l'oro Cortnznr A. 
¡Horrero Alfonso Mat•fa 
J.lorrcro Manuel :\Iaría 
Bosano LuiH 
BuPtlO LniH Eduardo 

Bueno Augusto 
'Bueno Gomwlo 

" ,, 
BtH~no Ricardo 
Hnendín /1.. 

" ,. 
Al pié dnl Chimborazo. (RimaH) 
" ,, ,. ,, 

Aspectos de mi semlnt•o 
Los ele .Tu<1as (Comedia) 
Cofr<~ rornántico (l'oe:;ías) 
La bella rlurmicntc , 
Vi~je~ científicos a los Arulm.; ~cuatorianos 
A mi Madre. Pot!HÍas 
Pm·a ia Hi~loria 
Cunnnn rn l'ichincha 
Cnostionario Jurídico 
Apuntes acerca t]p,] Ilngionalismo en el Eeuarl or 
Horas purtlidaH 
El me~ tdgir,o 
p,, In Confesión de Parte en Materia CiYil 
Siembra~. (Cueut.o~) 

,, , 
Escritos tlP Omnález Suúrez 
Plan Pedag6gico Nacional (Tomo 1o.) 

But:'eau o'{ Tire A. Hrpbc. 1i~uado1'. "(BolPI ín ~::. 6•1) 
2o. 

BnHt.nmanto José Rafnel Pa¡•a mal:u· 11\ gm;ano 

IT 1901 
IH Hl07 
IV 1908 
VI 1908 
VII ¡ 1908 

. 1fl081 " 

" 

" Segunda 
Primera 

" 

" 

1 H:l1 . Guayaquil 

1930 
1 !l33 
1929 
l9:JG 
1849 
1!l12 
1RR9 
:1922 
1935 
1930¡ 

1 !lit 1 

·1\)16 
1!:108 

'193J 1 

1 " 

! 192!) 
' 11J~l5 

" Quito 
Guayaquil 

Pa1·ís 
Quito 

Cuenca 
., 

Quito 

l'olilco 
Quito 

JI ,, 

18D2 vVashton. 
'1935 Quito 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

,. 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

,, 
" 

,, 
,, 

" 
" 

No. ·le 
libra 

33 
34 
35 
36 
37 

bis 
38 
39 
40 
41 
42 
4.3 
44 
45 
·16 
47 
48 
49 
50 
úl 
52 
53 
54 
55 
lín 
57 
5~ 
fi9 
60 
(5J 
62 
63 
64 
65 
66 
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SECCION NACIONAL ECUATORIANA 
~--------------·-----------·-· 

1 

Año . Gi U DAD Ana~uel Estante N~h· No. lotra AUTOR TITULO DE LA OBRA 

1 

Vol. Edición 
----- -------- 1 - ----- ¡ -

170 n Busto monte Guillermo Alba sentimental. Poesías l'rí mero. 1 192:l; (Juito I 2 G7 
171 " " 

Jtoflojnndo la vida. 
" 

! ; 929 68 
172 

" 
Bl'ito Jtlías R. :=;, ]]oll!On;Ij<l dd Eeuallor a D.on Boseo Ra11to. (Tomo I) 

" 
1!l2ií 

" 69 
173 

" 
IJruño G. :\1. :'>!u ovo <1111'HO rln Gnogrnfín Universal Dérima Guayaquil 

" 
70 

174 [!IStl'UCCÍÓll Moral y Cívico. Pt•imcra 1 ~118 Quito 71 
17fi Compendio de Hi~tol'ia del Ecuador 

" 
1915 72 

17G ,. 
" 

, Geografía Lle la República del Ecuador lil". E•lie. 1!l2fi 73 
177 

" 
13. de la A. X do ll. BoLJ•:TJ:'I llE LA AlJADEMJA NACIONAL DE lii5'l'OIUA , l'l'i mora 19~0 7<! 

17H 11 UJ21 75 
179 III 1921 76 
180 , TY 1!)22 

" 77 
181 

" YI 19~:! 78 
182 

" YII HJ23 79 
18il YIII '1928 80 
Hll TX 1 1!)~4 !31 
185 X nJ:Jo 8') < ~ 

18G 
" 

,, Xl 1 !)31 83 
187 XII Ul31; 84 
HlS 

" " ., " ,, " , , XTIT JD:lfi , Hfi 
J8fl Bnl'lillehiHg-ell Adolfo de La 1\-I IH~rl.e •le Carda :\Iorm10. Tragr,rlia .JTis1élricn lRtlií flnnynquil 8() 
1\JO Bris;;n .rosó f'n¡·nnso T<:cuntnrinno . Barcelona 87 
191 Btll'bano V. J. K Anforus vncíns. (l'ocsíns) 1924! Cuenca 88 
lfl2 De allá ... [!)181 89 
193 , .. , Efíntl~ra .... , 191:!! 

" 90 
l::H Bli(!hWHlll Ol.t.o YOil }ligraeinnes Surl- A nwricnnas HJld Quito 91 
1\l5 

" 
Notas acerca d0 la Arqueología del Guayas 

" " 
!):J 

19G Bruño G. l\1. Geografía de la l~cpúblicn rlol Ecuador 15n. E•lir.. 1()1:) 9:l 
Hl7 Bossano Luis ApuuteH HCí:H'Ca del R.egional i~nto en el Ji:I!IIHl]Ol' PrirnPl'a lfl2D 

" 
\)'~ 

198 Hunno AtJgu~l.o H.P.c~rHa~ionP.s. \' et·sion os del lnglés Hl08 .. 95 
l!:l!) 1 Bneno L11iR Eduardo J·;nBayo de Crítica 190,! 1 

• 96 ,, 
200 Kadc:ríns 1905 97 
201 Reproduedoncs 98 
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