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COMPATRIOTAS:

UESTRA Carta Fundamental im
pone á los Ministros Secreta

rios el deber de dar cuenta á la Na
ción,anualmente, del estado de los ne
gocios correspondientes á los respecti
vos Departamentos.

EN cumplimiento de la disposi
ción constitucional citada, este Informe 
versará sobre la marcha de los nego
cios públicos relativos á la Cartera
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confiada á mi dirección, de conformi
dad con el Decreto Ejecutivo de 21 de 
Octubre de 1908.

EL Ministerio de Instrucción Pú
blica, además de su sección titular, 
comprende las siguientes, sobre las 
cuales llamo la ilustrada atención de 
cada uno de los ciudadanos que for
man la Nación ecuatoriana:

Correos, Telégrafos y Teléfonos;

Oriente y Archipiélago de Galá
pagos;

Agricultura y Fomento;

Estadística, y

Teatros.
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INSTRUCCION PUBLICA

Instrucción Primaria

PA R A  alcanzar los altos fines del Go
bierno Democrático, es de todo punto indis
pensable que por medio de la eduoación sea 
cada individuo bastante ilustrado y suficiente
mente razonado, á fin de que, en la medida 
de sus aptitudes intelectuales, pueda cumplir 
los deberes que la Patria y la Sociedad le im
ponen.

EL Gobierno del Ecuador, en sus varios pe
ríodos administrativos, y aun en medio de los 
fragores de la guerra civil, ha puesto, —es nece
sario decirlo,—su mayor empeño y particular 
atención en mejorar este ramo importantísimo 
del Poder Administrativo; pues que, indiscuti
blemente, la Instrucción Pública, de algunos 
años acá, ha recibido positivo impulso, singulari
zándose éste desde el día en que el partido de 
la razón, la libertad y la justicia, tomó en sus 
manos las riendas que dirigen los pasos de 
la Nación ecuatoriana.
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A R D U A  y difícil ha sido y seguirá 
siendo la labor do los encargados de la parte 
directiva de la educación popular, mientras 
ésta no cuente con elementos de vida propia y 
se establezca en forma tal, que llegue á adqui
rir títulos de verdadera y reconocida indepen
dencia.

EL ESTADO económico del país com
pletamente anormal por muchas y conocidas 
causas, ha afectado, directamente y de prefe
rencia, el de la Instrucción Primaria en toda 
la República; siéndole al Gobierno necesario 
hacer sacrificios de tal naturaleza, que han 
reclamado sin duda alguna el concurso y en
tusiasta afán de todos los colaboradores del 
Poder Administrativo en las varias provincias 
de la República.

EN  efecto, al ponerse en vigencia la Ley 
de Centralización de Rentas decretada por la 
última Legislatura, vino á tocarle á la Instruc
ción Pública .Nacional el sitio del menestero
so que espera, con la avidez que producen el 
hambre y el desamparo, la migaja que le arro
ja el poderoso, como resto innecesario en la 
mesa de sus festines.

EL F oder Ejecutivo ha querido creer quo 
el Congreso último tuvo laudables intenciones 
en orden al señalamiento de las rentas que 
debían destinarse á la Instrucción Pública, en 
el año que decurre; mas, sea porque no supo 
darse forma cabal á esos buenos propósitos, ó 
porque se presupuestó sin el debido cálculo el 
rendimiento de ciertos impuestos fiscales, es la 
verdad que tan importante ramo de la admi-é '
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nistración general ha atravesado y sigue atra
vesando por desastrosa crisis, por obra exclusiva 
de las últimas disposiciones económico-legisla
tivas

ME voy á permitir hacer algunas remi
niscencias que comprueban las observaciones que 
acabo de consignar; entendiéndose que el mó
vil único que me ha guiado al hacerlas, ha sido 
el interés y desvelo por el mejoramento de la 
Instrupción Pública confiada á mi cuidado por 
el Jefe de la Nación.

LA Ley de Presupuestos dictada para los 
años" de 1907-1908 señalaba como fondos de 
Instrucción Pública, los siguientes: el producto 
íntegro del impuesto sobre los timbres, el 10 
por ciento de los impuestos municipales y el 20 
por ciento sobre los derechos de importación.

CON estas rentas, aunque no del todo 
suficientes, el Gobierno pudo, como lo hizo, 
atender al importante servicio de que vengo 
hablando, consiguiendo que al terminar el se
gundo de los años citados, el profesorado ínte
gro de casi toda la República se encontrara 
pagado al día; pues que los saldos no cubiertos 
hasta el 31 de Diciembre de 1908, lo fueron 
en los primeros días del mes de Enero del año 
en curso, por disposición especial del Sr. Pre
sidente de la República, y debido al celo que 
distingue al Sr. Dr. D. César Borja, actual Mi
nistro en el Departamento de Hacienda.

LA Legislatura última creyó conveniente 
asignar para el sostenimiento del ramo de que
me ocupo, el sobrante del impuesto al aguar-*
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diente en toda la dación, eliminando de entre 
las rentas señaladas á la Instrucción Pública 
el producto de la venta de timbres.

+
AL dar aplicación á la expresada dispo

sición legislativa, encontróse el Gobierno con 
que los fondos señalados para el sostenimien* 
to de la Instrucción Primaria eran absoluta
mente insuficientes, ya que no alcanzaban á 
cubrir ni la mitad de los gastos que sumaban 
los presupuestos enviados al Ministerio de Ins
trucción Pública por las respectivas Direccio
nes de Estudios.

ANTE situación tan difícil, este Ministe
rio hubo de dirigirse especialmente al de Ha
cienda, en los primeros días del mes de Enero, 
pidiéndole se dignara arbitrar medios y dio
tar órdenes encaminadas á salvar la Instruc
ción Primaria de la amenazante situación en 
que se hallaba colocada.

EL Departamento de Hacienda, en comu
nicación oficial de 10 de Marzo, dejó cons
tancia de que ‘‘la Ley de Presupuestos y 
Sueldos vigente asignaba para el ramo de 
Instrucción Pública y por concepto del 20 
por ciento de partícipes por derechos de Im 
portación General”, solamente la cantidad de 
seiscientos ochenta y ocho mil tres sucres cua
renta centavos, más el sobrante del impnesto 
al aguardiente, que el último Congreso conce
dió á este ramo, en cambio del producto de 
timbres que le estaba señalado en años 
anteriores; producto que ascendía en 
tonces al ilusorio valor del remanente ó saldo 
sobre el impuesto del aguardiente. Y digo
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ilusorio, pues que, en la mayor parte de las 
provincias de la República, este impuesto no 
deja sobrante alguno, ya que todo su producto 
se distribuye entre los diferentes partícipes 
creados por leyes especiales.

EN vista de la terminante declaratoria del 
encargado oficial de la administración econó
mica en el país, y por cuanto la suma presu
puestada para Instrucción Primaria ascendía á 
la de quinientos noventa mil sucres, en tanto 
que los egresos significaban el valor de algo co
mo un millón de sucres; este Ministerio creyó 
conveniente, como lo hizo, dirigirse al Consejo 
(Superior manifestándole la inaplazable necesi
dad de subsanar tan grave situación, ó, por lo 
menos, dejar constancia expresa del estado alar
mante en que se encontraba la Instrucción Pri
maria por motivos ajenos completamente á las 
disposiciones de carácter administrativo.

LA citada Corporación, no sin lamentar lo 
que acontecía, creyó que el único medio posible 
para conjurar la crisis era el de distribuir el 
impuesto sobro el aguardiente en toda la Re* 
pública, en la forma que sigue: dos centavos 
para las Municipalidades, diez para el Eerroca* 
rril al Ouraray, tres ouartos de centavo para el 
Lazareto de Quito y el sobrante, esto es, el va
lor de doce centavos y un cuarto, para la Ins
trucción Primaria.

LAUDA BLE y digno de estima el interés 
manifestado entonces por el Consejo Superior 
de Instrucción Pública más, inaceptables sus 
indicaciones, en orden al punto sometido á su 
ilustrado cyiterio, ya que, de llevar á la práctica
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el reparto sobre el valor del impuesto aí aguar* 
diente en la forma indicada, habríase visto el 
Gobierno en la indispensable y quizá arbitraria 
necesidad de descuidar la realización de impor* 
tantee obras de carácter público, á las que de* 
creíos y leyes especiales habían señalado esas 
rentas en muchas de las provincias de la Repú* 
blica.

EN este estado, y atendiendo á que las 
dificultades acrecían, por cuanto no se apro
baban aún por este Ministerio los presupues
tos de Instrucción Primaria y el profesorado 
empezaba á dar síntomas de inquietud 
reclamando el pago de sus haberes, el Pre* 
sidente de la República dictó con fecha 27 
de Marzo el Decreto que copio, por el cual del 
claráronse vigentes para el año de 1909 los pre* 
supuestos de Instrucción Primaria que rigió* 
ron en el año anterior.

ELOY ALFARO,
Presidente Constitucional de la República,

CONSIDERANDO:

Io Que las rentas asignadas para la Instruc
ción Pública por el último Congreso, no son sufi
cientes para su sostenimiento;

2o Que los presupuestos de Instrucción Pri
maria para el presente año, expedidos por los 
respectivos Cousejos Escolares, arrojan en su con
tra un superávit de S[. 112.070,77, con relación á 
los presupuestos del año anterior;
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3o Que según los datos suministrados por el 
Ministerio de Hacienda, la Instrucción Pública 
necesita para cubrir sus presupuestos de la canti
dad de S[. 1’194.300,00 siendo así que las rentas 
que la última Legislatura le asignara, apenas al
canzan á la suma de Sp 590.000,00; y,

4o Que el Gobierno no puede imponerse una 
obligación para cuyo cumplimiento no cuenta con 
los medios necesarios, y que es su deber cuidar 
que la Instrucción Pública esté debidamente aten
dida;

* decreta:

Art, Io Decláranse vigontes, desdo el Io de 
Enero del año en curso, los presupuestos de Ins
trucción Primaria que rigieron en el año anterior, 
en las provincias del Oarchi, Imbabura, León, 
Tungurahua, Otiimborazo, Bolívar, Oañar, Azuay 
Loja, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas.

Art. 2o Las partidas señaladas en dichos pre
supuestos para el pago de las Colecturías respecti
vas (Colecturías que están suprimidas por Decreto 
Ejecutivo de 30 de Enero último, que reglamenta 
la Ley de Centralización de Rentas), se invertirán 
en cada provincia para atender á los sueldos de los 
habilitados, de acuerdo con lo que al respecto re
suelvan los Consejos Escolares, previa aprobación, 
del Ministerio del Ramo.

Árt. 8o Las Tesorerías de Hacienda de todas 
las provincias, cubrirán mensualmeute el valor de 
dichos presupuestos, cuidando de que el pago se 
haga con la dobida puntualidad. El pago mensual 
comprenderá, no sólo el valor de las asignaciones 
ordinarias, sino también el de los gastos extraordi
narios debidamente comprobados, que ocurrieren 
en cada mes, el pago de profesores auxiliares y el 
del valor proporcional de los sueldos de vacacio
nes, de conformidad con el artículo 258 de la Ley 
de Instrucción Pública.

Art. 4o Los Ministros de Instrucción Pública y
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de Hacienda se encargarán del cumplimiento y eje
cución de esto Decreto.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, á 27 
de Marzo de 1909

Eloy ALFARO.

El Ministro de Instrucción Pública,

F. J. Martínez A guirre.

El Ministro de Hacienda,

César B orja.

Es copia.—El Subsecretario de Instrucción Pú 
blica,

E nrique Bustamante L.

TODA vez que con la claridad necesaria 
he bosquejado la penosa situación por la que 
ha atravesado en este último año la Instruc
ción Primaria, debo también dejar cons
tancia, siquiera sea como un tributo do justi
cia á las autoridades encargadas do la parte 
directiva de la enseñanza del pueblo, que ésta 
ha recorrido, si bien entre espinas, con entu
siasta interés y provechoso desvelo la senda 
marcada por el progreso y la verdadera civili
zación.
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COSA, de ochenta mil niños han concu
rrido en el año escolar que termina á las 
escuelas fiscales, y los Informes de los Goberna
dores y Directores de Estudios, que se acompa
ñan á esta Memoria, dan la medida del ade
lantamiento de la enseñanza, como resultado 
inmediato de los métodos y sistemas modernos.

EN efecto,—y debo decirlo con patriótica 
satisfacción,—la fatigosa rutina en la enseñanza, 
el grillete á la memoria del alumno y el caduco 
sistema de la repetición obligada, han huido 
ya de las escuelas del Ecuador, cediendo el 
campo á los métodos objetivo, intuitivo ó inte
gral, base y fundamento del moderno sistema 
educativo.

ESTE Ministerio, debidamente, apoyado 
por elt Consejo Superior de Instrucción Pública 
y secundado oportunamente por el alto profe
sorado, ha visto con placer realizadas sus 
aspiraciones con el establecimiento de Kinder* 
gartens en muchas de las escuelas'^superiores, 
con la implantación de las clases de Gimnasia 
y Oalistenia, y con la reglamentación de la 
higiene y paseos escolares.

LA Instrucción Cívica, por medio de 
textos y conferencias pedagógicas, ha tomado 
ya carta de naturalización en los programas 
escolares, y la instalación de bibliotecas y la 
publicación mensual de revistas ] y boletines 
que sirven de órgano oficial de la Instrucción 
Pública en cada provincia, dan á conocer, con 
halagadora evidencia, el notable progreso al
canzado en las escuelas sostenidas por el 
erario fiscal.
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CÚMPLEME tributar un mereoido elo* 
gio á los señores Directores de Estudios de 
las provincias de Pichincha y Guayas, por el 
brillante éxito que han obtenido con las Expoa 
sioiones Escolares presentadas en Quito y Gua* 
yaquil y para las que la prensa entera del país 
ha tenido frases de merecido elogio.

CIERTO, que además de todo lo que so 
ha heohó, falta aún mucho que hacer, á fin de 
c'ohseguir qúe la Instrucción Primaria en la 
República del Eouador llegue al lugar que 
le corresponde, en medio del desarrollo inte* 
lectual de las naoiones civilizadas; pero verdad 
indiscutible también que al impulso bien inten* 
oionado de las autoridades enoargadas de tan 
importante ramo, se vislumbran ya risueños 
horizontes para las generaciones que se ilus
tran por los caminos de la libertad y el de
recho.

D E  M ANERA intencionada he querido 
prescindir en este Informe de indicar las me 
didas que redama el sistema administrativo 
de ensénañza, así como de las reformas regla
mentarias en la Ley General de Instrucción 
Pública, toda vez que las unas y las otras 
tendrán forma concreta en los Proyectos de 
Ley que oportunamente tendré el honor de 
someterlos á la Legislatura próxima.

ENTRlfi los anexos se encuentran los 
cuadros que con esmero y proligidad se han 
formado en la sección de Estadística Escolar 
adscrita á este Ministerio.

AL RESPECTO se han dictado las ór*
%
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denos consiguientes, á fin de que en el áño 
escolar próximo todas las Direcciones de Es* 
tudios tengan un empleado especial encargado 
de este importante servicio, para qqe de este 
modo pueda el Ministerio tener datos exactos 
del número de alumnos que concurran á las 
escuelas, tanto fiscales como particulares.

Instrucción Superior y Secundaria

LA deficiencia de las rentas señaladas por . 
la Ley para la Instrucción Pública, no ha sido 
motivo para que ésta deje de avanzar en su 
marcha progresiva.

EN efecto, y no sólo en las escuelas de 
enseñanza primaria, sino también y principal* 
mente en las Universidades y Colegios, se ha 
puesto de relieve, en el año último, el grado 
de verdadero adelantó que han alcanzado esos 
planteles, mediante la selección en el cuerpo 
de profesores y con el apoyo eficaz del Go
bierno nacional.

r j

LAS tres Universidades de la República 
con sujeoión á sus respectivos Reglamentos Ge* 
nerales, han funcionado sin ninguna dificultad, 
cuidando los encargados de .su dirección, con
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prolijo anhelo, ya de la parte administrativa, 
ya de la disciplina interior de los establecí’ 
mientos, ya también del ouidado y reparación 
de la parte material do ellos.

En el año á que me refiero, han asistido 
más de cuatrocientos ochenta alumnos á las 
aulas universitarias, sin incluir en este núme
ro los que concurren á las Facultades que 
forman la .Tunta Universitaria de Leja*

CADA una de las Universidades cuenta 
oon elementos suficientes para su marcha re* 
guiar; y sí, como es de esperarse, el estado do 
las rentas generales destinadas á este ramo se 
aumenta debidamente por la próxima Legis’ 
latura, á fin de atender á las crecientes nece
sidades que los progresos de las ciencias iin* 
ponen, las aspiraciones de este Departamento 
se verán realizadas en orden al mayor dosa’ 
rrollo de las facultades científicas establecidos 
en nuestros centros universitarios.

MIL doscientos veintisiete alumnos han 
concurrido á los Colegios Fiscales de la Na* 
ción; Colegios en los que, la organización ínter’ 
na y su correspondiente parte administrativa 
han estado á cargo del Consejo Superior de 
Instrucción Pública.

LAS rentas destinadas á estos Colegios 
han sido en extremo exiguas, llegando en 
algunos á ser tan escasas, que apenas se ha 
podido oubrir el valor del presupuesto para el 
profesorado.

N A D A  he querido decir, al hablar de la
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instrucción Primaria, de la falta de material 
escolar; pero ya que me ocupo de los Colegios 
de la República, quiero dejar constancia de 
qne es indispensable que se atienda á proveerlos 
de los elementos apropiados, sin descuidar 
aquellos que significan, siquiera sea la repara* 
ción de sus edificios.

LA Administración actual, que tantas 
pruebas viene dando de que es la Instrucción 
Pública uno de sus primeros y primordiales 
objetivos, ha hech'o los mayores esfuerzos para 
mejorar la enseñanza en general, cuidando de 
preferencia de la Secundaria; mas, toca al 
Poder Legislativo facilitarle el camino del 
mejoramiento del ramo, con la aproba* 
ción de una Ley de Instrucción Públioa que 
concuerde con las necesidades y métodos mo* 
demos, y con el señalamiento de rentas que 
no resulten hipotéticas; pues sólo así el Poder 
Administrativo podrá encarrilar con la debida 
organización la marcha progresiva del ejército 
de la Ciencia y del engrandecimiento nacional,

EL merilísimo liberal Sr. Dr. D . César 
Boija, quien ha consagrado todas sus energías 
á la fiel y honrada interpretación de las ten* 
dencias del ilustre Jefe de la Nación ecuatoria* 
na, señor General don Eloy Alfaro, presentó, 
después de meditado y provechoso estudio, á 
la última Legislatura, en su calidad de Mi* 
nistro do Instrucción Pública, un Proyecto 
de Reformas á la Ley General del Ramo, que, 
de ser aceptado, habría de cierto modificado 
ventajosamente tanto el sistema de enseñanza, 
como, y sobre todo, la organización adminis* 
trativa de nuestras escuelas y colegios.
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CONFÍO on que el Congreso <le 1909, 
dejando á un lado pasiones de bandería y 
egoísmos absurdos, prestará la debida atenoión 
á las reformas que sobre tan importante mate
ria ha de presentarle este Despacho en los 
primeros días de sus sesiones.

LAS dificultades rentísticas han afectado, 
como era natural, también á esta sección de la 
I. Pública; habiendo sido necesario que el 
Ministerio de Hacienda dicte órdenes especia
les y arbitre ciertas medidas conducentes á 
señalar fondos para cubrir el déficit que arro
jaban los presupuestos de la sección de que me 
ocupo.

EMPERO, los resultados obtenidos on los 
Establecimientos de enseñanza especial, han 
sido satisfactorios.

LOS Institutos Normales de varones y 
señoritas, que hábil ó inteligentemente dirigi
dos funcionan en la Capital de la República, 
han dado pruebas, en el último año escolar, de 
que su institución corresponde á los esfuerzos 
que hace el Gobierno para sostenerlos.

ESPECIAL
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ELLOS figuraron con un contingente 
verdaderamente notable en la Exposición E s
colar últimamente verificada en esta Oiudad, á 
iniciativa del ilustrado é inteligente Director 
de Estudios de esta provincia, siendo de no
tarse, especialmente, los temas que sobre mate
rias pedagógicas se presentaron en la sección 
destinada al efecto.

LOS Institutos Normales de Ibarra y 
Tulcán, igualmente confiados á profesores y 
profesoras de reconocida competencia, han 
llegado ya á ser declarados como de verdadera 
utilidad, aún por quienes, por obra de preocupa
ciones infundadas, presentaron resistencia al 
tiempo de la fundación de dichos estableci
mientos.

EL número de varones y señoritas que 
ha llegado en este último año á graduarse 
como normalistas, es suficiente para que, desde 
el año próximo, se proceda al establecimiento y 
organización de Institutos análogos en las de
más provincias de la República, siempre que 
la Legislatura señale fondos apropiados y su
ficientes.

EL Conservatorio Nacional do Música y 
Declamación y la Escuela de Bellas Artes, 
fundados y sostenidos por el Gobierno, 
progresan diariamente, dando una prueba in
dudable de que su organización administrativa 
está confiada á profesores distinguidos, así por 
sus especiales conocimientos, como también por 
su laboriosidad y houradez no desmentida.

i ’
JOVENES de ambos sexos de lo más dis
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tinguido de esta localidad, han concurrido con 
verdadero entusiasmo á matricularse en aquellos 
establecimientos, y las solicitudes ‘de becas que 
se han presentado en este curso han sido tan 
numerosas, que este Ministerio, con verdadero 
pesar, se ba visto obligado á aplazar muchísi
mas de ellas.

LOS conciertos verificados en el Teatro 
<Sucre», tan aplaudidos por el público qui
teño, sancionan el indiscutible merecimiento y 
los provechosos resultados del simpático Con
servatorio Nacional; y las exposiciones periódi
cas presentadas por la Escuela de Bellas Artes, 
testifican la maroha progresiva de un plantel 
en el que, con método recomendable, se cultivan 
y estimulan las especiales y peculiares aptitudes 
de la juventud ecuatoriana.

ATENDIENDO  al deseo del señor D i
rector de la Escuela de Bellas Artes, dispuso 
este Ministerio que la exhibición de los objetos 
trabajados en este año en la referida Escuela, 
tuviera puesto especial en el Palacio destinado 
para el próximo Certamen Nacional, y al 
efecto mandó construir un Pabellón, ex 
clusivamente para Bellas Artes, en el que se 
exhibirán tanto los resultados de la labor artís
tica actual, como también ciertos objetos que 
demuestran nuestra cultura en la escuela y 
sistemas antiguos.

H ABIEN DO  emprendido la tarea perso
nal de recolectar objetos que simbolicen el 
arte retrospectivo nacional, aquí, en la enna in
negable de los primeros artistas americanos, 
me ba sido doloroso llegar al convencimiento

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



de que apenas existen escasas y no distinguidas 
muestras de la labor artística de nuestros con
nacionales. Las mejores producciones de nues
tra época clásica han salido fuera del 
país rendidas á coleccionistas extranjeros, sin 
que el patriotismo se haya resentido al ver que 
en nuestras galerías artísticas, apenas si han 
quedado aquellos cuadros y esculturas que no 
han podido llegar á merecer la cotización de 
quienes de fuera del país han venido á buscarlos.

*
EORMA parte de mis patrióticos proyec

tos para el porvenir el establecimiento de ün 
museo general, en el que figuren no sólo objetos 
de importancia histórica ó científica, sí qtíé 
también todas las obras do arte nacional que 
merezcan la calificación de sobresalientes, ca
lificación que deberá obtenerse con la resolu
ción de un jurado que examine los objetos 
que se exhiban en un salón de exposición anual, 
que se instalará en los primeros días deljpróxi- 
mo año.

EL precio que el Gobierno pague por dichas 
obras y los premios y recompensas que les 
confiera el jurado calificador, serán un poderoso 
estímulo para que nuestros artistas se empeñen 
en estudiar con provecho y trabajar con afán, 
seguros de que el día de la justicia y el engran
decimiento ha llegado para el arte ecuatoriano.

EL Observatorio Astronómico carece de 
Director; mas el Gobierno gestiona por conse
guir, entre las más distinguidas corporaciones 
científicas de Europa, quien se ponga al frente 
de la Dirección del primer Observatorio de la 
América latina.

4
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NO he de concluir esta parte de mi Infor
me sin expresar, en mi nombre y en el del 
Gobierno liberal del país, el profundo senti
miento producido en la Nación entera con la 
muerte del ilnstre sabio y eminente botánico 
Luis Sodiro, profesor de nuestra Universidad 
Central y Director, por muchos años, del Jardín 
Botánico.

SU desaparecimiento de la escena de la 
vida priva al Ecuador de un hombre que, 
aunque extranjero, se’ empeñó en conseguir, por 
todos los medios, el engrandecimiento y pro
greso científicos de ésta á la que_ él llamaba su 
segunda patria.

LOS altos poderes del Estado, las agrupa
ciones científicas y literarias y todo el pueblo 
ecuatoriano, se empeñaron en tributar á la me
moria del ilustre sabio las demostraciones de 
justa y sentida condolencia, y su nombre figura 
ya junto al de los ecuatorianos más distinguidos.

TODOS los partidos políticos vienen re
conociendo de tiempo atrás la indiscutible ne
cesidad del establecimiento de escuelas de Ar
tes y Oficios en las diversas provincias de la 
Bepública; pues que la educación J práctica del 
pueblo es el único baluarte contra los avances 
del vicio y de la miseria. Mas la penuria del 
erario y nuestro pésimo sistema de preau 
puestos han impedido que el Gobierno pueda 
hacer práctica tan laudable idea, toda vez que 
las subvenciones señaladas para esas Escuelas 
no alcanzan ni aún para la compra de los ma
teriales indispensables.

NO es mía la idea, pero debo acogerla
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como cíigna de estudio: «el resultado sería prác* 
tico y el gasto pequeño, si en todos los colegios 
de segunda enseñanza y en las escuelas prima
rias superiores se establecieran pequeños talleres, 
á los cuales concurran los jóvenes de una á dos 
horasdiarias, á fin de que, con el trabajo inteleo* 
tual, alterne la labor que robustece el'cuerpo».

DE conformidadcon el bien encaminado 
propósito de los Legisladores de 1908 y de' 
acuerdo con el correspondiente Decreto Legis
lativo, la Escuela de Artes y Oficios de esta 
Capital, ha estado en este último período bajo 
la inmediata dependencia del Ministerio de 
Instrucción»- Pública.

LA eficacia de las disposiciones adminis
trativas y el acierto en la elección del actual 
Director del Establecimiento, quien, con su 
talento ó infatigable laboriosidad, ha compro
bado lo que pueden la honradez y el patriotis 
mo en la noble labor de la educación del 
pueblo, han sido suficientes para, en poco 
tiempo, dar vida á un Plantel del que ya]} se 
espera con justicia provechosos resultados.

TODOS los talleres de la Escuela 
concurrirán con sus trabajos á la próxima 
Exposición Nacional, y tengo la seguridad de 
que al examinarlos, el público se evidenciará de 
que llegó ya el día en que la Capital de la 
Bepública puede ufanarse de contar con un 
establecimiento donde se formen artesanos 
honrados y trabajadores meritísimos.

P A B  A concluir esta parte de mi Informe, 
llamo la atención á la parte ilustrativa de él,
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representada en los varios cuadros y anexos, 
en Jos que se detalla minuciosamente el movi
miento administrativo de la Instrucción Pú
blica nacional en el último período lectivo.

Correos, Telégrafos y Teléfonos

EL servicio de correos se ha hecho con 
bastante regularidad en toda la República, sin 
embargo de que la suma de doscientos mil 
sucres presupuestada para el ramo, resultó 
absolutamente escasa, dada la necesidad im 
postergable de aumentar el número de em 
pleados y aún de establecer, en muchos can
tones, nuevas oficinas postales.

EN  la parte de administración reglamen
taria, se han dictado medidas encaminadas á 
conseguir que la correspondencia se garantice 
debidamente, imponiendo penas inmediatas y 
enérgicas á los empleados que se han rnani 
¿estado culpables por falta de cuidado en el 
óstricto cumplimiento de sus deberes.

EL producto del aforo de los paquetes 
postales,ha aumentado, en este año, conside
rablemente, y espero que en el próximo se
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conseguirá aún mayor i i cremento. A continua
ción se encontrará el cuadro que manifiesta 
numéricamente el movimiento de esta parte 
del servicio administrativo.
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EL servicio de conducción de valijas en
tre Guayaquil y Quito, so ha hecho por me
dio do conductores rentados por el Gobierno, y 
el de las líneas provinciales en conformidad 
con los siguientes contratos: El 12 de Febrero 
del presente año se contrató con el señor Ma
nuel Muñoz la conducción de la valija de 
Cuenca á Guayaquil. El 13 do Febrero so 
encargaron los señores Jacinto D. Loor y Ma
nuel Macías del servicio de Portoviejo á 
Ohoue. Por contrato celebiado el 20 del 
mismo mes, los señores Josó Quiroz y Gabriel 
García tienen á su cargo ol de Portoviejo á 
Santa Ana y Ay acucho. Desde el Io de Mar
zo, el señor Manuel M. Vera se entiende en 
el de Portoviejo á Bahía do Caráquez. Los 
señores Segundo Santana y Sebastián A. Gui1 
llén celebraron el 29 de Abril el respectivo 
contrato, para hacerse cargo del servicio de 
Portoviejo á Sucre. La conducción de las va 
lijas de Cuenca á Loja la hacen los señores 
Juan Duran y Daniel Chica Maya, desde el 3 
de Marzo; y el servicio diario de Guayaquil á 
Babahoyo y poblaciones intermedias, el señor 
Víctor M. García, de acuerdo con su contrato 
de 9 de Junio último.

EL correo del Norte sigue á cargo del 
mismo contratista que ha servido en los 
años anteriores, igualmente que el de Ibarra á 
Esmeraldas.

LLAMO especialmente la atención hacia 
el informe detallado que sobre este importante 
servicio público ha presentado el señor Direc
tor General del ramo, en el que se anotan con 
precisión y claridad las reformas que reclama 
el servicio de correos.
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OON verdadero celo so ha atendido al me
joramiento y conservación de las líneas nacio
nales de Telégrafos y Teléfonos, debiendo con
fesar que por falta de dinero no ha podido 
este Ministerio dar la amplitud del caso á 
tan importante servicio.

ES llegado el tiempo de que el Congreso 
próximo, trayendo á la cuenta la necesidad 
indiscutible de mejorar el servicio telegráfico 
y telefónico, señale en el Presupuesto de Gas
tos una cantidad suficiente, no sólo para el 
pago de empleados, sino para el de arrenda
miento de locales, y principalmente, para el 
que demandan los pedidos al exterior del mate
rial más indispensable.

ENTRE Quito y Riobamba se halla es
tablecido el servicio de teléfonos á larga dis
tancia, que, aunque adolece de algunos vicios 
en la construcción, presta importantes servicios 
al público, facilitando la comunicación rápida 
y directa.

Débese prestar atención preferente á la 
provincia de Esmeraldas, la que se encuentra 
en verdadero aislamiento por falta de líneas de 
comunicación con el resto de la Repiíblica, 
teniendo que valerse del cable como único 
elemento, lo que significa para los moradores 
de esa provincia el pago de treinta y tres 
centavos por palabra.

EL servicio cablegráfico en las secciones 
de Durán á Guayaquil y de Posorja á Bajada, 
redama serias reformas, principalmente en 
el aumento de conductores. En Pascuales y
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Nobol y entre Balzar y Manabí, se han tendi
do también los respectivos cables en reempla
zo de las líneas aéreas, dando esta reforma 
ventajosos resultados para las poblaciones in
dicadas.

EL extenso informe que so acompaña á 
esta Memoria, emitido por el señor Director 
General de Telégrafos y Teléfonos, da cono
cimiento exacto de aquellas medidas que se 
imponen como necesarias, para el mayor in
cremento de este importante servicio de la 
administración general.

Agricultura y Fomento

LA Agricultura, fuente indiscutible de 
la riqueza pública, se encuentra todavía en el 
Ecuador en estado rudimentario. Cierto es 
que si se hace un estudio comparativo del estado 
actual con épocas remotas, en orden á los mé
todos empleados en los trabajos agrícolas, se 
encuentra un relativo adelanto; mas, ni este 
es tal que podamos calificarlo como significa
tivo de verdadero progreso, ni menos aún 
puede atribuírselo á otra acción, que á la neta
mente individual, debida al empeño de cier
tos propietarios en la aplicación práctica de 
los métodos y sistemas que se emplean en los
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países en que la agricaltura marcha en con
formidad con las enseñanzas científicas.

Y mientras tanto, está en la conciencia 
nacional que el fomento á la agricultura 
es el medio único para conseguir que el 
Ecuador asegure de manera estable un 
sistema rentístico apropiado á sus necesida
des, y que le dé derecho para ocupar en 
el Pacífico un lugar preferente como país 
agricultor, teniendo en cuenta que dispone 
para ello de elementos superiores, por obra de 
la naturaleza privilegiada de su suelo.

N O ha habido Legislatura, de algunos años 
atrás, que no aparente preocuparse de la 
agricultura nacional, preocupación que ha 
dejado, como única muestra, pomposos discur
sos y largas y bien preparadas disertaciones; 
sin que hasta hoy so haya conseguido que se 
pongan á disposición del Gobierno los medios 
y recursos suficientes para el establecimiento 
de Institutos Agronómicos, ó siquiera sea de 
Granjas ó Estaciones agrícolas.

LA extraordinaria ó innegable evolución 
operada en nuestros centros agrícolas al im
pulsor avance del Eerrocarril del Sur, ha puesto 
de relieve la necesidad urgente de mejorar 
los sistemas industriales, ya que para el mer
cado nacional se le presenta un campo abierto 
en la cotización general.

r

SE hace, pues, necesario que todos los 
Poderes Públicos unifiquen su acción, enca
minándola al fomento de la agricultura, dic
tando leyes proteccionistas, amparando al tra
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bajador honrado, facilitando la introducción al 
país de los elementos indispensables, y ha
ciendo efeotivo el mejoramiento de las espe
cies agrícolas de cultivo, el de razas animales, 
abonos, sembríos, etc.

EL Congreso anterior aprobó una ley 
(cuyo trabajo fue exclusivo del Ministro de 
Fomento de entonces), por la que se estable
cían en la República Cámaras ó Comisiones 
de Agricultura; mas, como no señaló en el 
Presupuesto una partida destinada al objeto, 
la ley quedó escrita, y las buenas intenciones 
del patriota Secretario de Estado apenas si 
dieron otro resultado, que el de aumentar el 
número de las disposiciones legislativas de ca
rácter hipotétioo.

EN el Presupuesto de Gastos que el M i
nisterio de Hacienda someterá á la próxima 
Legislatura, aparece una partida destinada 
para el fomento de la agricultura nacional, 
partida que, aunque escasa, si se la emplea de 
modo provechoso, puede dar buenos resultados.

## #

EL Consejo Superior de Instrucción Pú 
blica que presido, concibió la luminosa idea de 
convertir los llamados Colegios que existen en 
algunas provincias de la República, como en 
las de León y Manabí, en centro? científicos 
por exoelencia, «destinados á cambiar no sólo 
la índole de los estudios, sino aún la faz agrí

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



cola, industrial y comercial de la República»; 
y, previo el informe del Visitador especial que 
el Consejo envió á Latacunga con el objeto 
de que inspeccione el Colegio «Vicente León» 
de esa ciudad, y  emita su parecer acerca de 
la conveniencia de llevar á efecto la refor
ma proyectada, convirtiondo dicho Colegio 
en un Instituto de Agronomía, ya que 
eso Establecimiento, por su situación venta
josa y las inmensas y ricas propiedades rura
les que posee, era el más adecuado y conve
niente para implantar la enseñanza de la agri
cultura, expidió el I I  de Diciembre del año 
próximo anterior el siguiente Acuerdo:

«El Consejo Superior de Instrucción Pú
blica,—Considerando:—I o Que es un deber del 
Consejo velar por el progreso de la instrucción 
en la República y establecer enseñanzas que, 
mejorando la condición social, tiendan al ma
yor adelanto del país y de la riqueza nacio
nal;—2o Que la notable desproporción de 
asistencia entre la Sección Inferior y Superior 
de un Colegio de tan larga duración como el 
Colegio «Vicente León» de Latacunga, mani
fiesta claramente que las necesidades de la 
vida en esa región esencialmente agrícola, 
obligan á los alumnos á abandonar los estu
dios una vez llenados los vacíos de la Instruc
ción Primaria, viniendo, por tanto, á consti
tuirse virtualmente dicho Colegio en una 
Escuela Superior, que complementa la educa
ción de- los primeros años;—3o Que, por lo 
mismo, no corresponden los beneficios que re 
porta tal Establecimiento á los gastos que 
hace á su favor el Estado;—á° Que el Colegio 
«Vicente León» posee en propiedad extensos 
predios rurales, muy adecuados para la im-
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plantación progresiva ) completa de los estu
dios y práctica agrícolas; —5o Que sería do 
benéficos y fecundos resultados para la Repú
blica el establecimiento en la capital do la 
provincia de León, de un centro científico 
destinado á cambiar no sólo la índole de los 
estudios, sino aún la faz agrícola é industrial 
de esa importante sección de la República, sin 
que se contraríe en ningún sentido la mente 
del ilustre donante de esos bienes, que los dejó 
en beneficio de la educación de la juventud 
de su provincia, ya que la mejor aplicación 
que hiciera el Consejo de esos bienes fuera el 
destinarlos para la educación práctica, positiva 
y altamente beneficiosa de esa juventud, que 
boy va á las aulas de su Colegio tan sólo 
para llenar las deficiencias de nuestra Ins
trucción Primaria, y luego se ve precisada á 
salir fuera, en busca de centros más apropia
dos para el cultivo do las letras, la parte que 
á ellas se dedica; ó bien tiene que abandonar 
esos estudios empíricos, presionada por las 
crecientes necesidades de la vida moderna, la 
otra parte y la más numerosa de la juventud, 
que queda así sin título, ni oficio, ni porvenir, 
ni beneficio alguno, contra los ideales que per
siguiera la filantropía del ilustre Vicente 
León, en pugna con las visiones patrióticas de 
su poderoso cerebro.—Visto el informe del 
Visitador especial,— Acue—Alt. Io Esta
blécese en el Colegio < Vicente León» de Lata- 
cunga un Curso Especial de Agricultura, en 
vez de la Sección Superior de la Enseñanza 
Secundaria, quedando subsistente sólo la Sec
ción Inferior.—Art. 2o El Curso Especial de 
Agricultura se dictará en un todo conforme 
con lo prescrito al respecto en el Reglamen • 
to de Enseñanza Secundaria, expedida el 30
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de Marzo de 1906.—Art. 3o ejercicios
‘prácticos en el campo se efectuarán en la finca 
<San Gabriel», de propiedad de dicho. Colegio; 
para lo cual declárase terminado el arrenda
miento de dicho fundo.—Art. 4o Los gastos 
que demanden tanto la Sección Inferior cuan
to el Curso Especial de Agricultura, se efec
tuarán según presupuesto, con los fondos del 
Colegio, más lo que el Gobierno determine 
para este objeto.—Art. 5o El profesorado co
rrespondiente á la Sección Inferior continúa en 
el desempeño de sus funciones, y, en cuanto 
al profesorado para el Curso Especial de Agri
cultura, el Consejo Superior se reserva el dere 
cho de nombrarlo oportunamente.— Dado en 
Quito, á 11 de Diciembre de 1908».

AL expedir el Acuerdo anterior, el Con
sejo de Instrucción Pública creyó que todos 
los habitantes de la provincia de León sabrían 
sentir con más intensidad y pensar con me
jor acierto sobre los grandes beneficios que la 
juventud de esa provincia, su agricultura, in
dustria y comercio, habrían de reportar de 
reforma tan acertada y oportuna. Por des
gracia, sucedió todo lo contrario. Algunos 
vecinos de Latacunga, amantes por tradición 
de la estéril y rutinaria enseñanza secunda
ria de nuestros Colegios, protestaron contra el 
Consejo por haber cambiado los estudios 
que dan derecho al grado de Bachiller en Ei- 
losofía, por las nobles labores del campo, las 
que tienen por objeto mejorar y aumentar los 
productos de la tierra, removiendo sus en
trañas con la ayuda de la ciencia, en esa 
lucha alta y grandiosa del hombre con la na
turaleza.
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ANTE la tenaz resistencia opuesta por 
los antedichos vecinos de Latacunga, y te 
niendo en ouenta: <1° Que es necesario respetar 
los derechos adquiridos por los estudiantes que 
cursaban la Sección Superior de la Enseñanza 
Secundaria en el Oolegio «Tícente León»; y  
2o Que es necesario proveerse de medios para 
implantar en Latacunga la Enseñanza Espe- 
oial de Agricultura»; acordó suspender los 
efectos del Acuerdo qtte dejo transorito.

EL 10 de Marzo del presente año, el mis
mo Consejo Superior, á pedido del señor D i
rector de Estudios de Manabí, oambió la 
Enseñanza Secundaria por la comercial, en el 
Oolegio «Olmedo» de Portoviejo, porque estaba 
más en armonía con las condiciones de la vida 
en esa provincia y con el carácter de sus ha
bitantes.

EL Acuerdo, eu el que contenía tan im
portante y útil reforma, fue el siguiente:

«El Consejo Superior de Instrucción Pú
blica, en uso de sus atribuciones, y —Conside
rando:—Io Que es necesario ir cambiando 
paulatina, pero seguramente, la índole pseudo- 
clásica de la Enseñanza Secundaria en el 
Ecuador, por la científica y la especial, que 
están en armonía con el nuevo espíritu que 
alienta en las sociedades y con las exigencias 
cada día más perentorias de la vida civiliza
da;—2o Que no corresponden los beneficios 
que reporta el Oolegio «Olmedo» de Portoviejo 
á los gastos que hace en eu favor el Estado; 
y—3o Que el Director de Estudios de Manabí 
ha solicitado el cambio de enseñanza en di-
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cho Colegio.—Acuerda:—Arfc. I6 Establécese 
en el Colegio «Olmedo» de Portoviejo la en
señanza mercantil, en vez de la Enseñanza 
Secundaria, de conformidad con el siguiente 
Plan de Estudios.—Art* 2o La enseñanza mer
cantil se hará en cuatro años escolares en la 
forma siguiente:—Curso Preparatorio.—Mate
rias: Aritmética Comercial, Geografía Uni
versal, Gramática Castellana, Historia Uni
versal, Caligrafía y Dibujo, Instrucción Cívica, 
Elementos de Higiene y Educación física.— 
Primer año de Comercio:—Materias: Aritmé
tica Comercial (curso superior), Geografía 
Comercial, Contabilidad (partida doble), H is
toria Universal, Inglés (primer curso), Erancés 
(primer curso), Ciencias .Naturales (Botánica y 
Zoología).—Segundo año de Comercio.—Ma
terias: Algebra elemental, Inglés (segundo/ 
curso), Erancés (segundo curso), Legislación 
Comercial, Código de Comercio y práctica de 
aduanas, Economía Política, Ciencias Natu
rales [Eísica elemental y química], Agrono
mía.—Tercer año de Comercio.—Materias: 
Geometiía y Agrimensura práctica, Ciencias 
Naturales [Geología y Mineralogía], Química 
Industrial, Inglés [tercer curso], Erancés [te r
cer curso], Esperanto, práctica comercial y 
bancaria.—Dado en Quito, á 10 de Marzo de 
1909». $

ESTA reforma, que había sido pedida por 
la primera autoridad de Instrucción Pública 
de la provincia de Manabí, quien debía ha
berse inspirado en las verdaderas convenien
cias de los vecinos de esa provincia, suscitó 
una protesta, por demás injusta, del Concejo 
Municipal de Portoviejo, una solicitud de las 
señoras de la misma ciudad, en la que pedían
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8e restablezca la Enseñanza Secundaria en el 
Colegio «Olmedo», y los desfavorables comen
tarios de dos periódicos de Portoviejo; lo cual 
vino á poner de reliove, una vez más, la re
pugnancia que nuestras poblaciones sienten 
por toda reforma, por más que ella tienda al 
progreso y bienestar de las mismas.

SIN embargo de que el Consejo Superior 
procedió en este asunto con la seriedad propia 
de sus actos y el maduro examen que les 
precede, fue tan grande la resistencia opuesta 
por todos los elementos de la provincia de 
Manabí, que se vió en la necesidad de derogar 
el Acuerdo mencionado, y disponer que con
tinúe el Colegio «Olmedo» do Portoviejo en 
la forma en que estuvo antes constituido.

A SI fracasaron, no por culpa del Go 
bierno ni del Consejo, las dos grandes refor
mas que se intentó introducir en nuestra 
Instrucción Pública, orientándola hacia los 
estudios positivos y prácticos tan necesarios 
en la vida moderna.

ESTADISTICA '
EN todo lo relativo á este importante ra> 

mo de la administración, estimo sensatas y 
oportunas las importantes observaciones con
signadas en el informe del laborioso Director 
de la Oficina Central.
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ÉÍT los nueve años que han transcurrido 
desde la promulgación de la Ley que estable
ció el servicio de Estadística y Registro Oivil 
en la República, los beneficios ,han sido inne
gables, ya si se estudia la importancia legal 
de la reforma, ya también si.se toman en 
cuenta los provechosos resultados obteníaos 
como medida de carácter social.

LA resistencia que se presentara á la Ley 
de Registro, Oivil en los primeros momentos 
de su implantación, y los obstáculos consi
guientes han ido desapareciendo paulatina
mente, y si aun se tropieza con algunas ¡difi
cultades, óllas tienen por motivo principal la 
falta de conocimiento de la Ley por. los em
pleados inferiores encargados de ejecutarla, y 
sobre todo, el estado económico del país.

CON verdadero empeño el Director de 
Estadística, dando cumplimiento á las disposi
ciones de este Ministerio, se ha ocupado últi
mamente en la formación de un censo aproxi- 
mádo en toda la República, y los resultados 
obtenidos en el trabajo verificado, al efecto, en 
las provincias de Imbabura y Carchi, son dig
nas de encomio y estímulo.
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ORIENTE
IMPUESTO de la necesidad de nombrar 

nna persona de recomendables aptitudes para 
que la sección administrativa se baga sentir 
en esos apartados territorios bajo el imperio de 
la justicia y de la ley, por cuanto las autorida- 
des inferiores no se cuidaban del cumplimiento de 
sus deberes, ni procuraban extirpar los abusos 
que á su sombra se venían cometiendo; el 
Ejecutivo tuvo á bien elegir para Gobernador 
de aquella Región (cargo creado ya por la ley 
especial de la materia) al activo ciudadano Sr. 
Genaro García, quien, investido del empleo y 
apoyado eficazmente por el Gobierno, se apre
suró á encaminarse al Ñapo; recorrió los luga
res más importantes de esa región y llegó al 
Pastaza en pocos meses. Indudablemente la 
presencia de esta autoridad contribuyó mucho 
á la administración correcta y mesurada que 
boy se nota en esos lugares; en efecto, ban des 
aparecido los escándalos y los abusos; las auto
ridades se sujetan á la ley y cumplen satisfac
toriamente sus obligaciones.

ENTRE los anexos de esta Memoria cons
ta el informe circunstanciado del referido 
Gobernador sobre el estado del Oriente y sus 
necesidades inaplazables, á las que la Legis
latura de 1909 debe atender de preferencia, 
tales como la construcción de una vía de 
herradura desde Oayambe, por la boya del Oo- 
.ca, hasta la confluencia de este río con el 
Ñapo.

Muchas personas del cantón Oayambe for
maron un Comité para trabajar de consuno con 
el Gobernador en la realización de esa obra,
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y, hasta ahora, tienen recopiladas varias he* 
rramientas y útiles para dar comienzo á los 
trabajos. Ojalá la Legislatura próxima'secun* 
de el noble y desinteresado anhelo de los pa* 
trióticos cayambeños, botando una cantidad 
en el Presupuesto ó señalando los fondos con 
que se ha de verificar esa obra

EXPOSICION NACIONAL
HAOE un año el señor Ministro que me 

precedió en la Oartera de Fomento, anunciaba 
en su informe que en el 10 de Agosto de 1909 
se inauguraría el Palacio de la Exposición Na
cional, en honor del primer centenario de 
la fecha gloriosa en que, por primera vez en 
la América española, se lanzó el grito de 
Independencia. Y bien, Conciudadanos: la 
gran obra ha llegado á feliz término en el 
cortísimo plazo de diez meses; se han vencido 
todos los obstáculos; se han hecho todos los 
sacrificios posibles; y habéis podido contemplar 
aquel magnificó edificio, donde se han dado 
cita las ÍJaciones de la vieja Europa, nuestras 
hermanas del Oontinente Americano y gran 
parte de los ecuatorianos de buena voluntad, 
con sus ricos productos agrícolas, industriales y 
artísticos

EL Diez de Agosto de 1909 quedará es
crito en las páginas de nuestra Historia como 
un día que recuerde á las generaciones veni* 
deras, el esfuerzo sin vacilaciones de quienes, 
con la mirada fija en el progreso nacional, 
supieron dar cumplimiento á los nobles pro
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pósitos de los Legisladores de 1902, rindiendo 
merecido homenaje de amor y gratitud''á los 
Héroes que sacrificaron su vida por darnos 
patria y libertad.

LA Exposición Nacional, obra gigantesca, 
resultado indiscutible de la constancia y celo 
del Jefe de la Nación ecuatoriana, mediante 
el concurso de pátriotas desinteresados, queda 
para lá posteridad como un monumento más 
entre los muchos que acreditan la labor de 
progreso, á la que ha arrimado el hombro el 
Gobierno que hoy rige los destinos de la Pa‘ 
tria; y no dudo que la Historia escribirá en 
sus mejores páginas los nombres de las perso* 
ñas que han colaborado en la realización de 
esta magna obra.

ME abstengo de entrar al detalle minu
cioso de todo lo relacionado con la parte ad* 
ministrativa y económica de la Exposición, 
toda vez que el señor Director ad-honorem de 
los trabajos presentará un informe circunstan' 
ciado al respecto.

AL concluir este Informe hago votos por 
la felicidad de la Nación, y porque la Legis
latura de 1909, inspirada únicamente en ge 
uero80s sentimientos, trabaje sin cesar por el 
bien y prosperidad de la Patria.

2K 3 .  9 Í L a 'tVwiM b

Quito, Junio 30 de 1909.

—  40 —
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V

INFORME

N.° 35.—República «leí Ecuador.—Gobernación 
de la provincia del Carchi.—Tulcán, Mayo 29 de 
1909.

r . * * i ' i . .• . * ' .* - V. * .. . r'rO
Señor Ministro Secretario de Estado en el Despacho 

de Instrucción Pública.
• -í

Quito.
, • r í .1- J - ■, ■ '* . ’ '
/.A fin de satisfacer oportunamente el deseo de 

Ud. manifestado en su atento oficio circular N° 8, 
de 11 de los cotrien tes, tengo á mucha honra ele
var á ese Departamento el informe relativo al ra
mo de Instrucción Pública de la provincia de mi 
mando, y de ese modo pueda agregarse á la Me
moria que, según el artículo 94 de la Carta Políti
ca que nos rige, debe presentar el Ministerio á la 
próxima Legislatura Nacional.

La organización de los planteles de Instrucción 
Pública, ha tenido notable adelanto durante el 
curso del presente año, sobre toilo, la que se rela
ciona con el Instituto Normal de Señoritas-«y con 
él Colegio Bolívar. El eficaz apoyo del señor Di
rector de Estudios ha contribuido en mucho, para
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dar principio á varias reformas, que eran no sólo 
necesarias, sino indispensables como son, entre va- 

• rias otras, las conferencias pedagógicas, por medio 
de las cuales el Institutor, cambiando ideas con 
maestros de mayores conocimientos, puede trazarse 
nuevos planes para mejorar la enseñanza del plan
tel puesto á su cargo. De las conferencias resulta 
no sólo la mejor organización de las escuelas sino 
que también el maestro se ilustra, por medio de 
la discusión de varios puntos pedagógicos que se 
presentan algo obscuros ó son de difícil compren
sión.

El sistema de enseñanza adoptado tanto en los 
colegios como en las escuelas, es el de Pestalozzi 
con sus últimas reformas.

El Colegio Bolívar de niños, es un Estableci
miento de enseñanza secundaria, sujeto al Plan 
General de Estudios de la República; no obstante 
esto, se dicta allí una clase do Pedagogía, con el 
fin cíe que los alumnos que reciben Ja instrucción 
en dicho Plantel, puedan obtener el grado (le Ins
tituí ores de escuelas, si es que así lo desearen, ó 
continuar sus estudios superiores á voluntad. Como 
la clase de Pedagogía, necesita como un requisito 
indispensable, la práctica, se ha dispuesto que fun
cione, anexa al Colegio, la Escuela Fiscal de va
rones, cuyo número asciende á 266 niños. Allí se 
ejercitan los a’umuos que cursan Pedagogía, te
niendo á su cargo cada uno de óllos varias asig
naturas, con lo cual prestan un valioso contingen
te de Profesores idóneos á la escuela mencionada. 
El Colegio funciona en la actualidad con el Rector 
y tres Profesores, siendo uno de éstos ecuatoriano 
y los demás de nacionalidad colombiana, emplea
dos mediante contratos celebrados con autoriza
ción del Gobierno. La Escuela anexa está bajo 
la dirección del mismo señor Rector del Colegio 
Bolívar y tiene cuatro ayudantes, todos nacionales.

Una de las reformas de imprescindible y abso
luta necesidad en el Colegio antes nombrado, es 
de que al abrirse el nuevo curso escolar, se instale 
la Escuela de Artes y Oficios, en calidad de anexa, 
á fin de que sus alumnos adquieran al misino 
tiempo los conocimientos científicos, que ilustran 
al hombre como los hábitos de trabajo que lo dig-
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niñean. Las ventajas de saber un oficio, sea cual 
fuere la categoría y comodidades del individuo, 
son inmensas, y sería superfluo pretender descri
birlas, toda vez que sus ventajas son bien conoci
das en todo país civilizado.

El local donde funciona el Colegio, es bastan
te espacioso y cuenta con los suficientes departa
mentos para la instalación de la Escuela de Artes. 
Existen cuatro salones, que con muy pequeñas 
reformas quedarán convenientemente arreglados 
para dar principio con unos cuatro talleres por lo 
pronto: Sombrerería, Sastrería, Oarpitería, Zapate
ría y Talabartería, combinados con una Tenería, 
serán los talleres preferidos. La sombrería, es una 
industria nueva y lucrativa, debido al gran consu
mo que hay tanto en Europa como en los Estados 
Unidos de Norte América, del sombrero sudame
ricano de paja toquilla. La sastrería, así como la 
zapatería, harán sentir inmediatamente sus benefi
cios, ahorrando en gran parto los muchos gastos 
quehace el Gobierno en la confección de unifor
mes para el Ejército. Los demás talleres por sí 
solo se recomiendan, siendo, por consiguiente, 
innecesaria la descripción de sus ventajas.

Hablando del Instituto Normal de Señoritas, 
diré á Ud. igual cosa: allí se nota la falta de una 
clase de Modistería, dictada con todas las reglas 
que requiere el arte, á fin de que las alumnas de 
este importante Plantel obtengan diplomas de 
Institutoras, al par que de Modistas. Bien sabido 
es que, no todas las alumnas que obtuvieren el. 
gradó para maestras, podrán ejercer la profesión, 
unas por falta de vocación para ello, y otras por 
falta de una vacante ó cualquier otra causa; en 
este caso, nada más natural y ventajoso para una 
señorita, que dedicarse á un trabajo decente y pro
ductivo. Las niñas ricas ó de padres ricos, adqui
rirán gusto y costumbre de confeccionar por sí 
mismas sus vestuarios, proporcionando de esta ma
nera grandes economías á sus padres ó esposos, y, 
si por desgracia, la suerte les fuere adversa, no 
les será extraño el trabajo; para las niñas pobres, 
será un refugio, un baluarte contra el oro corrup
tor.

Los resultados obtenidos hasta la presente fe-
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cha en e&te acreditado Instituto Norma], nada 
dejan que desear. En el año escolar próximo, pa
sado graduáronse con diploma de primera clase 
cinco alumuas; dos de éllas, se hallan, funcionando 
como, ayudantas de la Escuela auexa, y en el año 
actual obtendráu diploma ocho de éllas. Oon este 
valioso contingente nacionalizaremos el Profesorado 
hasta donde sea posible. r • /

. Anexo á este plantel funciona una Escuela 
de niñas, cuyo número de alumnas asciende á 180..

En resumen, diré á Ud., que el estado de la 
Instrucción Primaria es satisfactorio, y puedo ase
gurar que, se hallan bien organizadas todas las Es
cuelas y que su progreso corresponde al anhelo 
del Gobierno. ¡

tfc Otra de las reformas de suma importancia que 
va á: ponerse en práctica próximamente, es la ins-: 
talación de una Escuela nocturna para adulto?, en 
esta ciudad. Los buenos resultados obtenidos con 
estas clases do Escuelas, las hacen beneficiosas en 
todo sentido; por esta razón, no dudo que Ud. se 
dignará prestarnos su valioso apoyo, á fin de lle
var á efecto esta mejora.

El informe detallado y minucioso acerca de 
cada uno de los Colegios y escuelas en particular, 
lo remite el señor Director de Estudios, junto con 
los respectivos Cuadros Estadísticos.

En estos término?, me es grato emitir el infor
me pedido por Ud., en lo concerniente á Instruc
ción Pública.

Con respecto á los ramos de Correos, Telégra
fos y Estadística, me es satisfactorio decir á Ud. 
que las oficinas de cada uno de los expresados ra
mos, se hallan convenientemente servidas y regu
larmente organizadas, y que, en el decurso del 
presente año, no se ha presentado ninguna dificul
tad que pudiera haber entorpecido la marcha ad
ministrativa en ninguna de ellas.

■’ Dejo así terminado el presente informe.

Dios y Libertad,

Gaspar  E ABARA.
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detallado de la Rectora del Institato N oria l
A'r- V  J'Zl! V1*»1" W»de Señoritas de, T u t o  .flli '.Olí! 1 .

N°. 43.—República del Ecuador.—Gobernación 
de la provincial,del.¡Carchi.—lulcán, Junio, 12, de, 
19Q9.J , .11 JI,,, ,-r. . . .• ÍUi J-'-.i'-Mv,
, h< ■

Señor Ministro de Instrucción Pública.
'.'■>1 «V . ; ,1 .>■■•!>■ * 1? o ,

Quito.

Para que Ud. se sirva agregar al Informe de 
Instrucción Pública de esta provincia, que remití 
á ese Despacho bajo el número 35, con fecha 29 
de Mayo .próximo, pasado, envío á.Ud. etique hoy 
ha consignado en esta Gobernación, la señora Rec- 
t<$a,,d$l Ifltituto Normal do. Señoritas., , e o..,

»'*.• -- •••• • T.-.V- ■ 1 : .... ■

Dios y Libertad,

Gaspar PABA RA.. - r ‘ • ‘ c

i
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N° 72.—República del Ecuador.—Rectorado del 
Instituto Normal de Señoritas.—Tulcán, Junio 12 
de 1909.

Señor Gobernador de la provincia.

Presente.

En atención al oficio de Ud., N° 437, de techa 
19 del mes próximo anterior, por su muy respeta
ble conducto tengo el honor de elevar al Despacho 
del señor Ministro de Instrucción Pública, el in
forme que se me pide acerca  del estado  a c tu a l de la  
in s tru cc ió n  en el I n s t i tu to  N o rm a l de S e ñ o r ita s  y  en 
la  E sc u e la  an exa , y  de la s  necesidades y  re fo rm a s  • 
ven ien tes que p a r a  el m ejoram ien to  de estos P la n te les  
es necesario  a ten der.

Poco es lo que tengo que agregar, á los ex
tensos y detallados informes que sobre los mismos 
asuntos y otros más, de no menor importancia, he 
dado en los cuatro años anteriores, y á ellos podría 
referirme, pero con todo, estimo conveniente en
trar en algunos pormenores sobre cada uno de los 
asuntos principales referentes á los establecimien
tos, y por tanto, paso á hacerlo de la manera si
guiente:

Xn.stiru.to I T o r m a l

In s ta la c ió n .—'El Io de Octubre de 1908 fueron 
abiertas las tareas del presente período escolar, 
que han continuado sin interrupción.

PERSONAL DIRECTIVO

A ! instalarse los trabajos, el personal directivo 
estuvo formado por las señoritas Mercedes O. Agui- 
lar, como Inspectora; Laz María Cornejo, como 
Secretaria, y por la suscrita Rectora.

Posteriormente han ocurrido las siguientes no
vedades: el I o de Marzo del año en curso la se
ñorita Cornejo renunció el empleo y se ausentó, 
sin que hasta hoy haya sido reemplazada, pues 
aunque se nombró á la señorita María B. Andra-
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munio, ésta no aceptó el cargo en definitiva. El 26 
de Febrero se posesionó como 2a Inspectora la 
señorita Lucinda Fierro, nombrada por el señor 
Ministro de Instrucción Pública, á solicitud mía, en 
atención al crecido número de alumnas y á que, 
teniendo también el carácter de Profesora la Ins
pectora titular, hacía notable falta la vigilancia del 
orden durante las horas en que se ocupaba en el dic
tado de clases. El 10 de Mayo renunció y se separó 
también de hecho, como la Inspectora, la Secreta
ria señorita Aguilar, quien fué reemplazada desde 
el 14 del mismo por la señora Virginia Sarasti de 
Mera.

PERSONAL DOCENTE

Además del directivo antes citado, completan 
el docente: el Profesor señor Adolío Santander y 
la Profesora de Costura y Dibujo, señorita Nicolasa 
Maya, quienes sirven desde el principio del año 
lectivo; la Profesora señora Hortensia M. de Orte
ga y el Profesor de música señor Angel M. Cerón, 
quienes se posesionaron el lo. de Noviembre de 
1908 y el 25 de Febrero último, respectivamente.

MATRÍCULA

Esta permaneció abierta desde el 15 de Sep - 
tiembre hasta el 15 de Octubre de 1908, habiéndose 
inscrito 87 alumnas,

ASISTENCIA .

Es buena en sumo grado, desde que única
mente por causas inevitables y del todo justifica 
das, se anotan faltas en el correspondiente registro.

CONDUCTA

La que observan las alumnas dentro del Esta
blecimiento es del todo correcta, de modo que la 
disciplina y régimen internos se mantienen sin 
mayor alteración. Eespecto de su conducta priva
da tampoco hay queja alguna, y con profunda sa-*

V i £V • i
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j tisfacción hágd constar, que nose ha- registrado oaso 
>'alguno contrarío á la -moral ni á las sanas costum
bres.

wf-íjliíí
APE OVÉÓHÁMlENTO

' :jBst'e míefcéce el ití&a alto Calificativo. ‘ Las hi
jas.' fiel Carchi sOñ generalmente inteligentes, y 
auxiliada esta facultad ‘con su consagración al'‘és- 
rtütfíoi 'su constancia en la * asistencia > 1 ’ Instituto, 
feu noble ambición á ilustrarse yáfeobrósalír en 
las clases por sus conocimientos, en las sabatinas 
y en los exániéñés, ‘ha dado los más brillantes re
sultados y conseguido obtener la admiración y el 
’aplaüso^de'todá' pórsóOa‘Competente y sensata que 
'•cón <!el criterio justo ‘ ó imparcial y con vista de 
■ pruebas, haya tenido ocasión fie juzgar sobre este 
asunto.

MÉTODOS Y SISTEMAS ' DE ENSEÑANZA
r - ¡ i  'nwtWi' - ! £f? j -

Los más eficaces y de mejores resultados son 
puestos en práctica, hecho, que garantiza la condi
ción y capacidades de la mayor parte del profeso
rado, constituido por pedagogos nacionales.
' Sú'larga práctica en el magisterio, su estudio 

j de los iñó'dórnos adelantos fen í1el arte de * enseñar, 1 y 
su experiencia en la adaptación de los más con
venientes á nuestro carácter, medio y estado social, 
han hecho que la mejor'Combinación de ellos en 
general, y para cada clase en particular, sea im

plantada con el mayor fruto á que es posible as
pirar entre nosotros.

CASTIGOS Y PENAS COERECOIONALES

Leves en verdad son los que se emplean, y 
éso 'en raras’ocasiones, pües tan árraigádos están 
en 01 personal de educandas los sentimiehtos'fie 
amor hácia sus maestras y condiscípula?, de respe
to y obediencia á'sus superiores, de orden y dis
ciplina, que para corregir las pequeñas faltas que 
ocurren, basta un pequeño retardo en las horas 
de salida, una nota mala en los cita Iros ó regis-
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tros de conducta, ó una reprensión verbal. BI alta 
idea del pundonor, de la delicadeza y del bien 
entendido orgullo, que en ellas se estimula y se 
alienta por todos los medios, ál sentirse heridos 
del modo más ligero, es suficiente para evitar la 
reincidencia en las travesuras y deslices inheren
tes á la juventud y á la niñez. Las penas de do
lor y las humillantes que deprimen el espíritu y 
envilecen el carácter, están proscritas, y si alguna 
vez, aunque de modo leve, alguna profesora de la 
escuela, no del Instituto, se excedió para con una 
niña, haciéndola castigar por otra, fué severamente 
amonestada y censurada, de modo que no se repe
tirá la incorrección. -

Tal fuerza de atracción y de cariño hácia el 
estudio ejerce el Profesorado sobre las aluin- 
nas, que el Instituto es para ellas, no un lugar de 
concurrencia obligatoria, sino de provechoso solaz 
y esparcimiento. Así se las ve alegres y conten
tas, reunidas diariamente aún autes de las horas 
en que empiezan las tareas, y en los días de va
cantes ó feriados, acudir, espontáneamente á ade
lantar sobre todo sus trabajos de pintura, dibujo 
y labores de costura, cuando no,-al estudio desús 
lecciones. • * . -

Sólo el mérito establece distinciones; la armo
nía, las consideraciones y el cariño mutuos reinan 
entre ellas, y así es que, bajo el auspicio de tan 
saludables prácticas, las penas y castigos son de 
rara aplicación en el Plantel.

PBÁOTICA PEDAGÓGICA
Las alumnas maestras de 4o año, para perfec

cionarse en la práctica pedagógica, dictan clases 
en la Escuela Anexa, bajo la dirección y vigilan
cia de la Rectora y de las Profesoras que se desig
nan al eíécto.

A las mismas se distribuyen temas pedagógi
cos que deben desarrollar y presentar semanálmente 
ante el Ouerpo de Profesoras, reunido en sesión 
especial, para examinar, corregir y califi
car esos trabajos. Estas sesiones son conferencias 
altamente provechosas, porque en las discusiones 
que en ellas se suscitan, quedan aclaradas muchas

P. 2
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dudas, explicados y corregidos muchos errores y 
séntadas, por fin, las doctrinas más convenientes.

Oabo también aquí hacer mención, de que 
conforme al Beglamento expedido por el señor Mi- 
úistro de Instrucción Pública, se han establecido 
las Conferencias pedagógicas para el Cuerpo de 
Institutores de la provincia, habiéndose dictado la 
primera por la suscrita en la sesión solemne y 
pública que tuVo lugar el 24 de Mayo último.

HORAS DE TRABAJO

Estas son de 7 á 10 a. m. y de 12 m. á 4 p. m* 
Total, 7 horas diarias.

Además, y por no ser suficientes las 7 horas 
diarias de trabajo para todas las clases que he to
mado á mi cargo, me he visto precisada á dictar 
algunas en los días feriados y de descanso, á las 
que concurren las alumnas con la mejor buena vo
luntad.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Cada curso ó sección se rige por el horario 
respectivo, que consta en un cuadro fijado en cada 
aula, el que indica das clases que debe dictar cada 
profesora y las horas correspondientes.

’ T‘ ‘ -I' < 1 - ' Í . , ''

MATERIAS de enseñanza

Se da enseñanza de todas y en la extensión 
señalada en el Plan de Estudios impuesto al Ins
tituto por el Consejo Superior de Instrucción Pú
blica, con excepción de la de telegrafía, por no 
haber sido posible obtener profesor para esta ma
teria.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS

Consultando el Plan de Estudios y el mejor 
medio de llevarlo á cabo estrictamente, se han es
tablecido cuatro cursos ó secciones y fijado Jas 
materias que cada uno debe estudiar en un año. 
En dichos cursos dictan alternativamente clases la

—  12 —
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Rectora y Profesoras, según la distribución que 
consta en los cuadros que van enseguida. Esta 
alfcernabilidad presenta las ventajas de hacerse 
conocer mutuamente todo el personal de Profeso
ras y alumnas; de hacer menos mpn,ótopo3 los tra
bajos de unas y otras con la variedad; y de pro
ducir una saludable combinación de los métodos 
y sistemas peculiares á cada Profesora. El siste
ma de señalar un curso á cada una de éstas, para 
qqe sólo en él dé enseñanza en todas las materias, 
como se acostumbra en otros Establecimientos, es 
más cansado y presenta otros inconvenientes que 
lo hacen inaceptable.

Señora Victoria Diez G. de

CLASES
CURSOS

1°, 2o, 3o y 4o
o

•S
«3
o EH

Aritmética 1 1
Gramática 1 1 2
Literatura 1 1 2
Geografía Nacional 1 1
Cosmografía 1 X

7
INSPECTORA PROFESORA

Señora Virginia S. de Mera.

Gramática 1 1
Historia del Ecuador 1 1
Geografía Universal 1 1 2
Moral 1 1
Pedagogía 1 1

7
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CURSOS
CLASES

I o, 2 o, 3 o y  4 o

2.a INSPECTORA

S e ñ o r ita  L u c in d a  F ie rro .

Lectura 1 1
Escritura 1 1

2

PROFESORA

f

S r a . H o r te n s ia  M . de O rtega .

Gramática 1 1
Geografía Universal 1 1
Aritmética 1 1
Geometría 1 1
Pedagogía 1 1

5

S eñ or A d o lfo  S a n ta n d e r

Geometría 1 1
Fisiología 1 1
Física 1 1
Pedagogía 1 1
Práctica pedagógica 1 1

S e ñ o r ita  NicolasaDíaz del C a stillo

Dibujo Clase general
Costura y labores Id. id.

S eñ or A n g e l M . C eróns
Míisica Clase general
Canto Id. id.

To
tal

 de
 cla

ses
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Las materias que faltan en los cuadros anterio
res, para llenar el Pónsuin, son las que dictaba la 
Secretaria—Profesora señorita Luz María Cornejo, 
que como queda c'icho, no ha podido ser reem
plazada, pues la que se nombró en su lugar, no se 
presentó á encargarse del puesto.

SABATINAS T EXÁMENES V - ^
‘ . ‘ ‘ J .

En los meses de Diciembre y Enero de cada 
año lectivo, se presentan sabatinas públicas, en las 
que se practica un examen en todas las asignaturas 
que contiene el Pónsum ó Plan de Estudios.

Para dar fin á las tareas anuales, las alumnas 
son sometidas á un examen individual y público, 
en cada una de las materias que han cursado, de
biendo desarrollar una tósis tomada á la suerte, entre 
las que se ha dividido previamente, la exten
sión abarcada en la materia, y conforme á los res
pectivos programas que se presentan á la Gober
nación y al Cuerpo de Profesores que constituye 
el Consejo calificador. A las que obtienen las 
calificaciones de sobresaliente, notab le  y  a p ro b a d a  
con plenitud, se les expide un certificado que acre
dita haber ganado el curso en Ja materia exami
nado, y á las que obtienen cualquiera otra inferior, 
se las considera aplazadas, ó sea en la obligación . 
de repetir el estudio de la misma materia en el 
año siguiente.

Terminados los exámenes individuales, se da 
principio á otros colectivos, que tienen el carácter 
de certamen, con el objeto especial de exhibir 
ante las autoridades, los padres de familia y 
el público en general, cuál es el adelanto alcanza
do por las alumnas, el estado y resultados de la 
instrucción y los trabajos del Plantel. j

Cuando las alumnas han ganado todos los 
cursos en los cuatro años de estudio y en todas, 
las asignaturas fijadas en el Pónsum, sin excep
ción, se les expide un diploma de grado, qué 
acredita su capacidad para dirigir como Instituto-; 
ras, escuelas superiores y elementales.
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LOCAL

Respecto de éste, expresaré poco más ó menos 
lo mismo que en mis informes anteiiores, espe
rando que en esta vez serán por. fln atendidos mis 
reclamos, elevados tantas veces y sin fruto hasta 
hoy, al Ooncejo Municipal, á la Dirección de Es
tudios y á esa Gobernación.

Es de propiedad del Municipio y suficiente
mente capaz, pero se encuentra en el más deplo
rable estado de deterioro y desaseo, puesto que no 
ha recibido sino muy insignificantes reparaciones 
en el transcurso de muchos años.

Su aspecto ruinoso y, por consiguiente, desapa
cible y triste, lo hace inadecuado para el de
sarrollo del gusto estético de las educandas, y para 
despertar los hábitos del aseo, de amor al ornato, 
arreglo y comodidad de las habitaciones, que tan
to importa infundir en nuestros pueblos. Los te
chos, puertas y paredes, exhiben todavía las huellas 
repugnantes que dejaran en ellos las tropas que 
lo ocuparon en época ya remota. Carece de excu
sados, y sólo tiene un pequeño solar de unos diez 
y seis metros por lado, para el servicio de cerca de 
trescientas niñas, de manera que éste constituye un 
terrible foco de infección, que amenaza no sólo la 
salud de éllas. sino de la población en general. 
Ha sido opinión de algunos módicos, que de allí 
se desprenden las frecuentes epidemias de tifo 
y otras fiebres malignas que atacan á las alumnas 
en ocasiones con desastrosos resultados.

Estas consideraciones y otras no menos graves 
que expuse en oficio de fecha reciente y que lle
garon hasta el actual señor Ministro de Instruc
ción Pública, hicieron que este progresista miem
bro del Gobierno obtuviera del ilustre y patrio
ta Jefe de la Nación, la facultad suficiente para 
atender á las necesidades más premiosas que tiene 
el Instituto, á cuyo efecto pidió á Ud., en notado 
24 de Marzo, N° 25, el presupuesto de los gastos 
que demandan, presupuesto que me apresuré á 
remitirle, sin que sepa hasta hoy, si fue dada la 
orden de pago que se anunció.
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MOBILIARIO

Si el estado del local es malo, no lo es menos 
el del mobiliario y su insuficiencia. Las pocas 
bancas-mesas que existen para las alumnas, son 
antiquísimas y por el uso se han desvencijado y 
roto. Es, por tanto, preciso repararlas, y, además, 
construir otras, para evitar el lastimoso espectáculo 
de ver á las niñas sentadas sobre el suelo ó api
ñadas en las bancas con la consiguiente incomo
didad. Hacen también notable falta perchas p^ra 
colocar los sombreros y abrigos, mesas y asientos 
para las ^Profesoras, abacos, pizarrones ó tableros 
y ún armario para el archi\ o.

TEXTOS y  ÚTILES DE ENSEÑANZA

De los primeros, no existe uno tan solo, y pro
fesoras y alumnas tenemos que proporcionarnos 
por cuenta propia los que necesitamos.

Respecto de los segundos, puede decirse otto 
tanto, pues una colección de mapas (el planisferio 
y las cinco partes del mundo) y una esfera, están 
ya completamente inutilizados, siendo éstos los 
únicos útiles con que cuenta el Instituto.

Parece increible lo dicho, dada la categoría 
de éste, y bien se comprende cuántas son las difi
cultades que se presentan y los obstáculos que hay 
que vencer para alcanzar los buenos resultados que 
en la enseñanza se exhiben en las sabatinas y 
exámenes públicos, precisadas como se ven las 
Profesoras y las alumnas, con su interés, laboriosi
dad é inteligencia, á suplir los elementos de que 
carecen, para facilitar el desempeño de sus labores.

Pero esta situación no habrá de prolongarse 
por más tiempo, pues confío, muy fundadamente, 
en que tendrán resultado práctico y satisfactorio, 
las buenas disposiciones en favor del Estableci
miento, manifestadas por el señor Presidente de la 
República y por su digno Ministro en el Ramo de 
Instrucción, de manera que no se hará esperár 
por mucho tiempo, la orden ya oficialmente pro-
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metida, para cubrir el valor del presupuesto for
mado, para atender siquiera á las necesidades más 
urgentes,

E s c u e l a  A n e x a

El personal directivo y docente de ésta, que 
funciona en los salones ó aulas del piso bajo del 
edificio, estuvo constituido desde el priucipio del 
año por la señora Virginia Saiasti de Mera, como 
Directora, y por las señoritas Ana Rosa Rueda, 
Beatriz Romo, Inés Ruiz Salazar y Erminda Cór
doba, como ayudantas.

Desde el 14 del mes anterior, la señora de 
Mera fuó promovida al puesto de Inspectora-Pro- 
fesora del Instituto, de modo que la Escuela ha 
quedado sin Directora, pero sin que en su marcha 
haya sufrido alteración perjudicial, porque las cla
ses que ésta tenía á su cargo fueron inmediata
mente distribuidas entre las alumnas maestras, 
quienes han continuado dictándolas perfectamente. 
Esta circunstancia hace que estando ya para con
cluir el período escolar, sea inútil hacer ahora nue
vo nombramiento de Directora.

El número de alumnas matriculadas es de 1G0, 
cuya asistencia es apenas regular, por la indolen
cia y descuido manifiestos de los padres de fami
lia en mandar á sus hijas á la Escuela. Especial
mente, al finalizar el año empiezan á retirarlas, para 
que no presenten examen, con el fútil pretexto ó 
excusa de que no tienen cómo proporcionarles 
vestido adecuado, sin que haya cómo convencerles 
de que uno aseado es suficiente. Debía estable
cerse para este caso una sanción eficaz, como la 
de multar á los padres ó guardadores de las ni
ñas, pues la de no volver á admitirlas en la Es
cuela, que sería la aplicable en el Establecimiento, 
no los impresionaría absolutamente.

Respecto de la conducta, debo decir que es en 
general satisfactoria y que la Escuela sigue la 
misma corriente y el ejemplo del personal del 
Instituto.

El aprovechamiento de las alum uvs y sus pro
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mero relativamente crecido de éste, porque él que 
tiene carácter oficial se ve auxiliado y aumentado 
con el de las alumnas maestras, que en la práctica 
pedagógica en la Escuela, se esmeran y esfuerzan 
en el lucimiento y buen resultado de las clases 
que se les encomiendan.

En el año que termina, y con el fin de probar 
prácticamente la excelencia del mérito para enseñar 
á leer y escribir que he implantado, después de se
leccionar lo que me ha parecido mejor entre las 
que conozco, y de aplicar procedimientos que me 
ha enseñado la práctica, además de las siete asig
naturas que dicto en el Instituto, tomé á mi cargo 
la sección de párvulas de la Escuela, compuesta de 
30 niñas, de 4 á 0 años de edad, todas analfabetas 
y de primer año de escuela, habiendo obtenido 
que á los cuatro mesos juntaran sílabas y palabras 
y las escribieran en el tablero y en la pizarra, y que, 
á la fecha, todas lean en impreso y manuscrito y 
escriban cualquier palabra ó frase que se les dicte.

Las horas de trabajo son las mismas señaladas 
para el Instituto, pero á la sección de párvulas, 
que es numerosa, se acostumbra anticiparles la sa
lida una hora autes que á las demás, para no ha
cerles cansado el estudio y no fatigar su tierna 
inteligencia.

Las materias de enseñanza son las que indican 
el Pénsum para las Escuelas primarias; los cursos 
en que está dividida son cinco, por tener párvulas 
desde cuatro años de edad, y presentan sabatinas y 
exámenes en las mismas épocas para el Instituto.

—  19 —

OBSERVACIONES GENERALES

No se me ocurre por ahora reforma alguna que 
proponer, á la manera como se encuentra organi
zado el Instituto y al plan general que se siguo 
en el desarrollo y marcha de sus trabajos, salvo 
mejor opinión del señor Ministro del Ramo y del 
Consejo Superior, pues en los cinco años que llevo 
al frente de su dirección, he ido introduciendo 
las que en mis escasos conocimientos y facultades 
he visto como convenientes y adecuadas á su ma-

P. 3
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yor adelanto y perfeccionamiento. Dejo, pues, la 
resolución sobre el particular al más ilustrado cri
terio de los empleados superiores.

Estimo, como un acto de justicia, dejar cons
tancia en este informe, de la gratitud á que se han 
hecho acreedores, por parte de los habitantes de 
esta provincia, de la juventud que se levanta y 
de la mía, muy especialmente, el actual Jefe de la 
Nación, el señor Ministro de Instrucción Pública y 
Ud., señor Gobernador, por el marcado interés que 
han manifestado en favor del Establecimiento, y 
en particular por el valioso y útil obsequio que se 
le hizo, dotándolo con un magnífico piano, ele
mento que sirvió para establecer en este año la 
clase de música, que tan notable falta hacía, y que 
tan solemnemente Ud. se dignó inaugurar, de mo
do que su recuerdo será grato ó imperecedero en
tre nosotros.

Para terminar, debo también hacer pública ma
nifestación, del aplauso que merece el actual 
Cuerpo de Profesoras, á cuya eficaz ó inteligente 
colaboración se debe el estado floreciente que en 
la instrucción ha alcanzado el Instituto, por lo cual 
me permito recomendarlo á la consideración del 
Gobierno y del público en general.

Dejo así cumplido el deber que la ley me im
pone, y el mandato del señor Ministro de Instruc
ción Pública.

Dios y Libertad,

Victoria Diez O. de Galindo.
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INFORME
a e r a  de la  marcha de la Instrncción Primaria

. del Carchi
/

N° 59.—Bepública del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia del Oarchi.—Tulcán, á 28 
de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Quito.

En cumplimiento de los deberes que me im
pone el cargo de Director de Estudios, que inme
recidamente desempeño, paso á elevar el presente 
informe á la superioridad, del estado en que se en
cuentra actualmente, en esta libérrima provincia, 
la Instrucción Pública.

Oomo un acto de estricta justicia, debo hacer 
constar que en esta importantísima sección, que 
parece privilegiada, por lo que atañe al valor in
génito de sus hijos y al civismo republicano que 
les es característico; existe muy buen elemento 
entre la juventud entusiasta, que tiende su vuelo 
hácia las sonrientes regiones del porvenir.

El Cuerpo de Profesores de ambos sexos, á 
cuyo cargo corre el importante ramo dé la Instruc
ción en la provincia del Oarchi, es idóneo y com
petente. Mas aún, abnegado.

Tanto por los informes que me han proporcio
nado personas particulares y padres de familia, así 
por constarme directamente en las visitas que he 
hecho á los planteles de enseñanza, debo declarar 
que todos los Institutores cumplen, con meri- 
tísima abnegación las obligaciones de su empleo;
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legando al caso difícil y encomiástico á la vez, 
de que, en circunstancias por desgracia frecuen
tes en esta provincia, los Institutores han perma
necido insolutos desús haberes tres y cuatro me
ses; y sin embargo ni han abandonado las escue
las, ni faltado á sus labores ordinarias; siendo 
más encomiástico este proceder en los profesores 
de las escuelas rurales, donde el reducido sueldo 
que disfrutan corre parejas con las innúmeras pri
vaciones á que están sujetos.

Los Colegios «Bolívar» y Normal de se 
ñoritas, respectivamente, están á cargo de profe
sores y educacionistas competentes, aunque en su 
mayor número, extranjeros, quienes cumplen con 
esmero y competencia.

Y aquí viene el caso de llamar la preferente 
atención del señor Ministro; pues siendo la Ins
trucción Pública la fuente en que el niño absorve, 
digámoslo así, la savia del patriotismo, que crece 
en el joven .y fructifica en el hombre; es no sólo 
conveniente sino necesario ó indispensable nacio
nalizar en lo posible el profesorado, procurando 
que los maestros de uno y otro sexo, sean ecuato
rianos.

El patriotismo no es una clase que puede en
señarla quien no lo sienta.

* *

Las Escuelas en número de sesenta y dos, tie
nen un promedio de tres mil ochenta alumnos de 
ambos sexos, según queda comprobado en los cua
dros demostrativos que remito al Ministerio de su 
digno cargo.

#* #

La enseñanza, basada en la moral republicana 
y  afianzada en las puras máximas del liberalismo, 
va haciendo rápida propagauda de los principios 
que la civilización y el espíritu del-siglo imponen.
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Conceptúo, como deber mío, imprescindible, 
llamar respetuosamente la atención del civilizador 
Gobierno de la Eepública, que tanto se interesa 
por el progreso intelectual de los asociados, y muy 
particularmente del señor Ministro del Eamo, sobre 
un punto que es el más resaltante, tratándose del 
estado material en que se encuentran los estable
cimientos de Instrucción Pública en esta provincia.

Todos, absolutamente todos, carecen de los 
enseres indispensables para la enseñanza objetiva.

Eespecto á mobiliario en las escuelas rurales, 
no se encuentran ni una banqueta ni boleros, y muy 
pocas son las que tienen pizarrones, como ya tuve 
el honor de comunicar al Ministerio, á raíz de la 
visita reglamentaria.

# •

Siendo indispensable organizar de manera con - 
veniente la inspección escolar en todas las parro
quias de la provincia, se han nombrado Juntas 
Inspectoras de Instrucción Primaria en San Migue 
de Tulcán, El Angel, San Gabriel y Huaca, luga 
res donde antes no existían.

—  ¿3 —

# •

Con objeto de dar mayor desarrollo é incre
mento á la instrucción y unificar en lo posible el 
método de la enseñanza, perfeccionándola, se han 
organizado dos centros: uno en esta ciudad y otro 
en San Gabriel, cabecera del cantón Montúfar, á 
donde concurren cada quince días los institutores, 
á dar las conferencias pedagógicas reglamentarias.

.» i# ,

*  *
í’f*

Gomo algunas profesoras se hallaban en esta
do inconveniente para continuar en los planteles 
de ^enseñanza, se las ha reemplazado: en la parro 
quia Bolívar, á la señorita Custodia Guerrero con

t
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la señorita Josefina Grijalva, y para Ohalguar se 
nombró á la señorita Eduviges Pérez, en reemplazo 
de la señorita Elvira Mantilla, que renunció.

#• •

Se establecieron las escuelas de la parroquia 
de Concepción: la de niñas, á cargo de la señorita 
Ursulina Arroyo, y la de varones, bajo la dirección 
del señor Bertulfo Garcós.

Ambos profesores de muy buena conducta y 
competencia probada.

#• #

En esta ciudad existe una Escuela de Ins
trucción Primaria dirigida por Hermanas de la Co
munidad de.Bethlemitas, que cuenta con cerca de 
de doscientas alumnas externas y treinta y seis 
internas, establecimiento de carácter particular, su
jeto en todo á la Ley de Instrucción Pública, y á 
sus disposiciones.

•# »

Las escuelas de los caceríos Taya y Caico es
tán á cargo de institutores probos é idóneos, quie
nes cumplen sus obligaciones con exactitud y com
petencia dignas de encomio; pero como en el 
presupuesto para la instrucción primaria de la pro
vincia, talvez por olvido no se ha hecho constar 
estas escuelas, de aquí las dificultades con que tro
piezan los citados institutores, á quienes se pagó el 
año anterior por medio de un acuerdo especial del 
Ministerio, cuya revalidación hemos pedido reite
radas veces, sin conseguir hasta la fecha.

*• •

En el Colegio Normal de Señoritas van á ter
minar sus estudios ocho alumnas, que pasarán á
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ser profesoras del mismo Plantel, con las que se 
podrá nacionalizar en parte ese Colegio, donde, 
como dejo ya dicho, casi todas las institutoras son 
extranjeras.

** #

Las conferencias que se establecieron á media
dos de Abril anterior, se han verificado el 24 del 
presente mes, solemnemente, en Tulcán y San Ga
briel, contribuyendo con este acto escolar regla
mentarlo á festejar debidamente la grandiosa efe
mérides de la batalla de Pichincha.

## #

Establecióse decentemente la oficina de la D i
rección de Estudios, invirtiendo en mobiliario, úti
les, etc., tan sólo diez y ocho sucres.

La insignificante cantidad de diez sucres es 
cuanto se ha gastado en pago de bagajes para la 
visita reglamentaria. •

#* #

Hasta aquí, señor Ministro, los puntos sobre 
que puedo informar, en los tres meses que me hallo 
al frente de la Dirección de Estudios de esta vi
ril ó importante provincia; y cumpliendo con un 
grato deber que la justicia impone, á nombre de 
los profesores, alumnos de Instrucción Primaria, 
miembros del Consejo Escolar y en el mío propio, 
dejo constancia de la gratitud por la eficacia con 
que se ha servido atender cuantas peticiones se le 
lian hecho, en pió y beneficio de la Instrucción, 
de que es el señor Ministro, su digno Jefe de la 
República y el más entusiasta impulsor del pro* 
greso de la ciencia.

Del señor Ministro de Instrucción Pública su 
atento servidor.

M. A. DIAZ
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INFORME
de la Dirección de Estadios de la provincia 

de Imbabnra.
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N°. 26.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia do Imbabura.—Ibarra, Ju
nio 9 de 1909.

Señor Ministro de Intrucción Pública.

Quito.

Oon el presente oficio tengo el honor de ele
var al Despacho de Ud. el informe de que habla el 
inciso 11 del artículo 29 de la Ley del Ramo.

Dígnese acusarme el correspondiente recibo.

Dios y Libertad.

Angel MENTESES.

Señor Ministro:
Un mes apenas llevo de ejercer el cargo de Di

rector de Estudios en esta provincia; no me ha 
sido posible, por lo mismo, practicar aún todas las 
visitas á las escuelas, requisito indispensable -para 
formarse un concepto cabal de las necesidades de la 
Instrucción Primaria. Esto no obstante, con vista 
de los documentos existentes en Secretaría y de los 
datos que he podido conseguir, estoy en el caso de 
afirmar que dicha Instrucción ha principiado ya su 
marcha por el camino del perfeccionamiento; si
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bien lentamente, por los graves obstáculos que la 
entrababan.

Ha querido la suerte que la entrada al desem
peño de mi cargo se verificase bajo malos auspicios; 
quiero decir en uua época de veras crítica para el 
ramo de ini administración. Se deja sentir ya el 
hondo malestar consiguiente á la escasez absoluta 
de fondos para atender á las necesidades más ur
gentes de aquel ramo, tales como el pago de suel
dos á los Institutores y de arrendamientos de los 
locales ocupados para las escuelas que carecen de 
edificios propios; y reclamo, de preferencia, la aten
ción del Señor Miuistro sobre este particular, pues 
no es posible que continúe en el mismo estado una 
situación que va haciéndose, por mil consideracio
nes, deplorable. A pesar, pues, de que los Institu
tores se bailan insolutos de sus haberes desde el mes 
de Enero del año actual, el funcionamiento de las 
escuelas no ha sufrido interrupciones de considera
ción: la energía se ha encargado unas veces, otras 
el tino, de apaciguar ese descontento que, con sobra 
de razón, existe en el personal docente, desconten
to que iba tomando caracteres alarmantes, y hoy las 
labores escolares siguen su curso normal. El Pro
fesorado de la Instrucción Primaria de esta provin
cia es acreedor, desde luego, á un entusiasta voto 
de aplauso por su firme consagración al cumplimien
to del Deber, y por las pruebas innegables de pa
ciencia, abnegación y patriotismo, que, una vez 
más, ha dado en esta ocasión, al sufrir resignado 
las privaciones consiguientes á tan prolongada fal
ta do pagos y al aceptar de buen grado las insi
nuaciones do. esta autoridad.

Y este punto me lleva naturalmente á tratar, 
de investigar los motivos que han acarreado una 
tan lamentable situación para la Instrucción Pri
maria. Estos motivos, Señor Ministro, para nadie 
sou desconocidos, mucho menos para Ud. Eu la 
conciencia de todos los ecuatorianos existe el con
vencimiento de que el actual tristísimo estado por 
el que atraviesa la Instrucción Pública, es obra 
exclusiva de la funesta Ley de Centralización de 
Rentar, dictada por la última Legislatura. Las 
pruebas patentes están y no admiten contrarresto 
alguno. IDn efecto: durante el año próximo pasado

P. 4
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los pagos á los Institutores se verificaron de un 
modo regular, tanto que á ninguno se le quedó 
debiendo ni un sólo centavo por cuenta de sus 
sueldos; en el presente año, por el contrario, van 
corridos ya sus cinco primeros meses y la Instruc
ción Primaria no ha percibido todavía un maravedí 
ni para el pago de profesores, ui para la adquisi
ción de útiles y mueblaje para las escuelas, ni para 
cubrir el valor del inquilinato de las casas arrenda
das para el servicio escolar ¿Ouál pues, la razón 
para transición tan rápida de la relativa ^comodidad 
á la completa inopia? Sencillamente la de que, en 
el primer caso, las rentas de Instrucción Pública se 
recaudaban é invertían con independencia de las 
demás de la administración, es decir, no estaban 
centralizadas como sucede actualicen e.

Se hace, por consiguiente, inaplazable la reforma 
del Decreto Ejecutivo que, al reglamentar la Ley 
de Centralización de Bentas, incluyó en ella también 
las de Instrucción Pública; ó por lo menos, que, si 
no se le reforma, no se lleve 6U aplicación á los ex
tremos á que en la actualidad se lo ha hecho llegar; 
retirando de las Tesorerías Fiscales toda clase de 
fondos y concentrándolos solamente en una ó dos 
Oficinas situadas á enormes distancias de las 
provincias.

T  ya que de rentas se habla, creo muy del caso 
manifestar mi parecer acerca de la inconveniencia 
de la sustitución del producto sobre timbres con el 
sobrante de aguardientes. A la verdad, la exponen* 
cia da derecho para asegurar que antes que ganar la 
Instrucción Primaria con la mencionada institución, 
ha perdido considerablemente; hoy mismo las cir
cunstancias por las que atravieza este ramo no se* 
rían tan aflictivas, pues hasta que el Gobierno hu
biera tenido comodidad de enviar de Guayaquil los 
fondos provenientes del impuesto adicional sobre 
la importación, con el rendimiento de los timbres 
ya so habría podido pagará los Institutores siquiera 
el sueldo de un mes. Mas ahora, el rostro lívido y 
descarnado de la miseria es la imagen fiel del in
feliz maestro, quien, después de poco, no tendrá ni 
donde dar clases á sus alumnos, por falta de loca
les, ya que ni los arrendamientos de éstos son paga
dos cumplidamente.

Mal de mi grado, tengo que consignar aquí una
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verdad, que, como todas, tendrá de seguro un si es 
no es de amargura. La Instrucción Primaria de 
esta provincia y la de todas las demás, indudable
mente, se resienten muy mucho de la falta de re
glamentación, así respecto de la organización y 
funcionamiento de las escuelas, como en lo que se 
refiere al Plan de Estudios, Método y Programas 
á que éstos deben sujetarse. En este capitalísimo 
punto está todo por hacerse: el Honorable Consejo 
Superior de Instrucción Pública no ha expedido 
hasta ahora el Eeglamento General de Escuelas, ni 
le Eeglamento General de Estudios, ni los Métodos 
y Programas para la enseñanz-i, ni el Eeglamento 
de Concursos, ni el Programa para los exámenes 
previos á la opción de títulos de Profesores; no em
bargante que la Ley Orgánica del Eamo en la 
que se hallan prescritas estas disposiciones, lleva co
sa de tres años de vigencia! Debido á este des
cuido, no habrá, probablemente, mi antecesor expe
dido el Eeglamento Especial á que se refiere el N°. 
3o. del artículo 29 de la citada Ley, porque, carecien
do del Eeglamento General que debe servir de base 
para la formación de los Especiales, mal podían 
ser promulgados éstos, por el temor de que resulta
sen contradictorios entre uno y otro, ó, por lo me
nos, nada uniformes. No necesito encarecer la im
portancia de la formación de un Eeglamento por 
el que se gobiernen todas las escuelas; pues, el Se
ñor Ministro lo sabe mejor que yo; rae limitaré 
únicamente á estimular el patriotismo del Honora
ble Consejo, á fin de que no descuide por completo 
el cumplimiento de tan importantes atribuciones; 
que, de otro lado, son de carácter inaplazable. Por 
mi parte, estoy trabajando con asiduidad un Eegle- 
mento especial para las escuelas de esta provincia, 
á efecto de que rija provisionalmente desde el año 
escolar entrante, en el supuesto de que hasta en
tonces no se dictara el Eeglamento General. Me 
permitiré también llamar la atención del Señor Mi
nistro hacia el N°. 6o. del artículo 17 de la referida 
Ley, confiado en que con el recomendable entusias
mo de siempre, cerrará todas las válvulas de escape 
al Honorable Consejo.

En cuanto á Plan de Estudios y Programas de 
enseñanza, puedo decir que reina la anarquía en la 
Instrucción Primaria de esta provincia. Es cierto
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qne la mayor parte de las escuelas se sujetan al 
Pénsum que en el año de 1904 expidió el entónces 
Gobernador y Director de Estudios, Señor D. Ale
jandro Durand R.; el cual Pénsum divide la ense
ñanza primaria en cinco cursos ó años, con la deter
minación de las asignaturas correspondientes á cada 
uno y de las extensión de dichas asignaturas; más 
ni todas las escuelas se sujetan á este Programa, ni 
las que lo han adoptado se ciñen enteramente á él, 
ni el Pénsum es de lo más correcto, pedagógica
mente hablando; antes bien, en mi concepto, es defi
ciente y rutinario. El Honorable Consejo Superior, 
como tengo dicho, es, pues, llamado á dar término 
á esta anarquía que mantiene cuasi estacionario el 
adelanto de la Instrucción Primaria: con un ade
cuado Plan de Estudies, con Programas racionales 
y técnicos para la enseñanza y con una estricta 
vigilancia de parte de esta autoridad, ya se podría 
imprimir un rumbo fijo á la Instrucción y cose
char opimos frutos. Se necesita, además, la unidad 
en los textos de enseñanza y que estos sean tra
bajados sin olvidar las prescripciones de la Peda
gogía, ciencia que en los actuales tiempos va to
mando el más alto vuelo. Para el caso de que, 
hasta el segundo mes de vacaciones del presente 
año, no estén formulados el Plan de Estudios ni 
los Programas, tengo el proyecto de reunir una 
Asamblea pedagógica provincial, que, á más do 
tratar de otros puntos que demandan pronta y 
eficaz atención, se contraíga á trabajarlos, siquiera 
para esta provincia. Ojalá este propósito no en
cuentre dificultades insuperables y pueda, al co
mienzo del nuevo año escolar, presentará Ud., los 
trabajos de la mencionada Asamblea; y quiera la 
suerte depararme la cumplida satisfacción de que 
esos trabajo3 merezcan favorable acogida de IJd. 
y del Honorable Consejo Superior.

Si en lo que respecta al Plan y los Programas 
antedichos hay verdadera anarquía, otro tanto su
cede tocante á los métodos empleados por los Ins
titutores para la enseñanza de sus alumnos. Con
vencido estoy de que casi todo el personal docente 
aún carece <!e los conocimientos más triviales en 
materia de suyo difícil: uno que otro ha principia
do á dar los primeros pasos en el camino de la 
reforma y no llegan á seis los Profesores que van
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alcanzando algunos frutos merced á su consagra
ción al estudio. Pero, ¿ni qué razón tienen los 
Institutores de antaño para saber siquiera lo que 
es Metodología? Recibieron una instrucción y edu
cación rutinarias, los exámenes rendidos para la 
opción de títulos fueron así mismo rutinarios y la 
rutina de entonces ha continuado hasta hoy en las 
escuelas y continuará, sin duda, si no buscamos 
los medios de hacerla desaparecer de cuajo. Aquí 
disponemos del más poderoso de estos medios, los 
Institutos Normales que, como en todas partes, son 
llamados á regenerar la Instrucción Primaria. Lue
go me ocuparé de dichos Institutos. Otro de estos 
medios son las Conferencias Pedagógicas, que, desde 
el mes de Abril del año próximo pagado, se hallan 
establecidas; sólo si que, para que reporten las 
ventajas que anhelamos, es menester sujetarlas á 
una reglamentación más amplia y más eficaz que 
la presente, y, sobre todo, publicarlas, á fin de que 
cada uno de los Institutores pueda estudiarlas con
cienzudamente. La fundación de Bibliotecas Esco
lares sería también de un éxito admirable; en ellas 
encontrarían los maestros fuentes inagotables en 
las que beberían las límpidas aguas del saber; por 
ahora no cuentan con una sola obra de consulta, ni 
para el caso bastante grave de preparar las confe
rencias. A falta de Bibliotecas, y aun cuando con
táramos con ellas, la publicación de una Revista 
Pedagógica, daría magníficos resultados. La orga
nización en los cantones de Sociedades de Institu
tores, sería así mismo beneficiosa para el objeto; 
pues dichas Sociedades resolverían las dudas que 
se suscitasen en el ejercicio del Magisterio, formarían 
un acopio de ideas y adquirirían un criterio recto y 
sólido, con el cual les sería fácil seleccionar lo más 
útil y provechoso de cuanto se tratara en aquellas 
Sociedades: además, se desterraría el egoísmo, pa
sión mezquina que todo lo acanalla y apoca; y la 
confraternidad entro los Maestros sería un hecho 
verdaderamente halagador. Por último, las visitas 
ó Inspecciones escolares, siempre que estas sean fre
cuentes y llevadas á cabo con inteligencia, tino y 
por personas idóneas. En dichas visitas, que deben 
ser en distintos días y horas y sin anuncio antici
pado á los Institutores, se observaría el estado higié
nico de los locales y la moral y discipliua de las
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escuelas; se vendría en conocimiento perfecto de 
la asistencia diaria de los educandos, del número 
exacto de éstos, de la negligencia de los padres de 
los niños,y también del descuido ó buen cumplimien
to de las Juntas Inspectoras; se criticaría lo malo 
que se notase en los métodos de enseñanza y se 
aplaudiría lo bueno, se dictarían las medidas peda
gógicas más convenientes á las escuelas, según el 
estado, el lugar y la categoría de ellas; se vendría, 
en suma, en conocimiento de todas las necesidades 
de la Instrucción Primaria, y sería fácil, por el mis
mo caso, remediarlas. No tengo temor de ser lla
mado á engaño al afirmar que el agente más seguro 
de la reforma en el ramo de que me ocupo, son las 
visitas cuestionadas, pues el Inspector es un segun
de maestro para los educandos y modelo y mentor 
para los maestros. Para concluir este acápite, diré 
que el Profesorado de esta provincia, de suyo dó
cil y progresista, ha simpatizado mucho con esta 
educación objetiva, intuitita ó integral de todas 
las facultades del niño y hacen grandes esfuerzos 
por adoptarla y practicarla provechosamente; un 
poco de entusiasmo ó iniciativa de parte de mis 
antecesores y el apoyo, sobre todo el apoyo del Go
bierno, habrían tenido ya muy avanzada tan profi
cua labor, en la que, desde luego, agotaré por lo 
menos todos los recursos de una voluntad enérgica 
y decidida. En virtud del artículo 48 de la Ley 
de materia, todos los Institutores han venido á que
dar con el carácter de interinos, del que el Ooncejo 
Escolar se ha servido para llevar á cabo ciertos 
cambios, con perjuicio de unos, mejoramiento de 
otros y menoscabo, en todo caso, de la Instrucción 
Primaria. No es mi intención vulnerar la honora
bilidad de aquel Concejo; empero nunca podré con
venir en que haya habido justicia ni se haya consulta
do el mejor servicio de las escuelas al separar sin mo
tivos legales á ciertos Institutores titulados que las 
tenían por oposición, para sustituirles con otros,sin tí-’ 
tulos ni ejecutoria alguna que les recomendasen. La 
facultad dada al Concejo para remover libremente á 
los maestros interinos se presta para muchas incorrec
ciones, si se Ja interpreta mal y se la mira sólo por el 
lado de las conveniencias personales; el favoritismo 
todo lo deslaya y lo confunde: virtudes y vicios, ilus 
tración ó ignorancia, inteligencia ó incapacidad, hon
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radez y truhanería, altivez y servilismo. . . .  Para 
ese monstruo que tiene más caras que Jano, aunque 
todas sin ojos, tanto monta ser sabio y virtuoso, co
mo un Sócrates, 6 un perillán cualquiera de esos que 
abundan en todos los tiempos y todos los lugares, 
desde que el mundo es. No de otra manera me ex
plico el predominio de los malos sobre los buenos, 
de los intonsos sobre los hombres de saber y enten
der, en países pequeños como el nuestro, cuya civi
lización y cultura están todavía en pañales. El fa
voritismo debe, pues, ser proscrito de los sagrados 
dominios de la Instrucción Pública, aunque se le dé 
carta de naturalización en los demás ramos de Go
bierno. A la cima del Progreso no se llega con 
buenos deseos ni bellas utopías; el camino único que 
yo conozco es el de civilizar á los pueblos, noble 
faena que le está encomendada á la Instrucción 
Pública: protejerla incondicionalmente, procurar su 
expansión, abriéndole horizontes más amplios y her
mosos, confiarla en manos hábiles y laboriosas, ha
cer, en súma, cuauto se pueda en pró de su desa
rrollo é incremento; he aquí lo que necesitamos pa
ra llegar á la anhelada meta. Guando todos los 
ciudadanos de un pueblo conocen sus deberes y sus 
derechos y tienen conciencia de los bienes que les 
comporta el cumplimiento de los unos y la defensa 
de los otros, ese pueblo está redimido; finalizó la 
obra de su mejoramiento con éxito. Francia, A le
mania, Inglaterra, en el viejo continente, Estados 
Unidos del Norte, Argentina, Ohile, en el nuevo, es- 
tan proclamando á voz en grito esta verdad é in
sinuándonos á seguir su ejemplo. Gomo corolario 
de todo lo dicho, se desprende cuánta escrupulosi
dad debe emplearse en la elección de los que deben 
formar el Cuerpo Docente de la Instrucción Públi
ca en general y de la Primaria, muy señaladamente: 
con este fin teDgo resuelto abrir en las vacaciones 
próximas los concursos de que habla el artículo que 
antes mencionó: sólo de esta suerte habrá equidad 
en los nombramientos. Bástale, por tanto, al Hono
rable Consejo Superior mandar cuanto ántes el Be- 
glamento de Concurso?, como lo dispone el mismo 
artículo, á fin de que se allane esta única dificultad 
con que tropiezo para la realización de mi propósito.

Aunque, según la Carta Fundamental de la 
Bepública, la enseñanza en general es obligatoria,
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y la oficial, laica; ni una ni otra se han llevado á 
debido efecto con el empeño que merecen, Los 
artículos 78, 80 y 84 de la Ley Orgánica han que
dado nada más quo para escritos; pues ni se han 
formado los Kegistros de Instrucción obligatoria, 
ni se ha exigido que envíen sus hijos á las escue
las ni se les ha hecho saber las penas en quo incu
rren, en caso contrario, ni se ha diclado medida 
alguna al respecto. La Estadística Escolar es, por lo 
mismo, de lo más deficiente é inexacta. Se impo
ne, pues, la necesidad de enmendar esta falta en 
el nuevo año escolar.

La implantación de la enseñanza laica, por lo 
que he observado en estos días, tampoco ha pro
curado la atención de mis predecesores; me he 
visto en el caso de dirigir una circular muy enér
gica recordando á los maestros y á las autoridades 
subalternas del ramo el precepto constitucional; 
pues he sabido que aún se enseña religión en cási 
todas las escuelas, y en algunas de ellas, se llega has* 
ta el extremo de exigir á los niños cuotas para fes
tividades religiosas y de enviarles en días labora
bles en formación á las iglesias, con el fin de que 
escuchen las pláticas doctrinales de los señores 
curas. Hó aquí una de las gloriosas conquistas 
del liberalismo ecuatoriano, despreciada y escarne
cida por los mismos que debieran conservarla con 
amor y defenderla con ahinco. El clero no olvida 
sus mañas ni se resigna á perder la influencia que 
antes ha ejercido en las multitudes y el poderío 
que en ellas ha tenido, debido á las alucinaciones 
y sortilegios con que las ha sugestionado: conven
cido de que nada conseguía con provocar la pa
ciencia del Gobierno con prédicas insustanciales, 
ha variado de táctica: un poco de tolerancia de 
parte de las autoridades y el apoyo de los mismos 
maestros, todo queda como antes; cuanto á la Cons
titución bien puede arder en las llamas—auuque 
no sean las infernales—para honra y gloria del 
partido radical triunfante!......Verdadera y profun
da convicción política, celo ardiente de apóstol y 
energía incontrastable, son condiciones indispensa
bles para llevar á cabo las grandes reformas: las 
contemporizaciones de los débiles y tornadizos son 
veneno letal que las mata antes de que puedan 
adquirir vigor y lozanía.
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Profundo desaliento y mortal angustia causa 
el aspecto triste y deplorable que ofrecen algunas 
escuelas á la contemplación del que las visita: unos 
chiribitiles desvencijados y negruzcos que, antes 
que templos de la ciencia, parecen cuevas de 
malhechores, como alguien dijo, son los locales 
doDde maestros y educandos llevan una vida mi
serable, si por la estrechez é incomodidad, si por 
la falta absoluta de higiene.

Hablar de útiles de estas escuelas, sería ocu
parse de lo excusado ¿ni qué útiles van á tener, si 
aún el Institutor se ve precisado á buscar una 
piedra que le sirva de asiento? Si el Gobierno lle
gara á penetrarse de lo mucho que sufren osos 
mártires de la civilización, llamados maestros, con 
cuánta solicitud no les atendería. Mas, lejos de 
eso, las necesidades por un lado, las arduas labo
res escolares por otro, languidecen muy pronto la 
existencia de aquéllos, y si sobreviven á las fati
gas y privaciones consiguientes á su magisterio es 
para soportar más tarde una vida llena de dolores 
y zozobras, moral y materialmente. Oh! cuáuto 
respeto y admiración no despiertan en mí esos 
operarios de la cultura y adelanto de los pueblos: 
si mío fuera aliviantar sus penalidades y miserias, 
cuánta satisfacción no experimentaría!

Dije que algunos maestros no tenían ni una 
silla para sentarse y habló la verdad: con el diez 
por ciento de las Municipalidades algo se ha he
cho; pero mucho más es lo que ha quedado por 
hacerse; si algunas escuelas han quedado benefi
ciadas con un pupitre, un ábaco, un pizarrón y 
algunas bancas, la mayor parte no ha recibido 
nada; y si es cierto que se han reparado algunos 
locales y se han adquirido otros, no lo es menos 
que se consignaron mil sucres en Tesorería para 
que fueran al tonel sin fondo del Erario nacional, 
cuando con esa cantidad se pudo hacer mucho en 
favor del mejoramiento de las escuelas. Vuelvo á 
llamar la atención del señor Ministro acerca de 
esa malhadada Ley de Centralización de Rentas; 
pues si continúan las cosas como hasta aquí, el 
desbarajuste de la Instrucción Primaria será un 
hecho real y evidente.

P. 5
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El presupuesto anual de la Instrucción Prima
ria cuesta la suma de treinta y cinco mil seis
cientos cincuenta sucres.

INSTITUTOS NORMALES

Tres años ha que se fundaron en esta ciudad 
los Institutos Normales «Pedro Moncayo» y «Teo
doro Gómez de la Torre»; destinados á la forma
ción de maestros para la educación de ambos 
sexos. Al Partido Radical y al actual Gobierno 
les pertenece exclusivamente esta brillaute inno
vación en la Instrucción Publica,

Como era natural, la oposición del clero y del 
fanatismo fueron terribles al principio, tanto que 
el odio sectario iba llegando al más alto grade: 
hoy esa oposición ha desaparecido casi por com
pleto y nadie desconoce la importancia iutrínseca 
de esos Establecimientos. <

En c bsequio de la verdad y en vía de estímu
lo, vayan mis voces de aliento y aplauso para el 
Profesorado del Instituto de Varones y, en espe
cial, para el Señor Director: idoneidad, unión, en
tusiasmo y laboriosidad hacen que aquel Instituto 
marche correctamente y alcance, día á día, mayor 
prestigio.

Respecto del Instituto de Señoritas, me es su
mamente doloroso confesar que no sucede lo mis
mo: la falta absoluta de armonía entre las Profe
soras, casi desde la fundación del Establecimiento, 
es la causa primordial de esta diferencia. No 
recuerdo quien dijo que la «escuela debe ser como 
una familia, en la cual reinen la salud, la paz y la 
alegría»; pero es lo cierto que nunca están bien 
en una escuela las desavenencias contíuuas y mar
cadas, desde que el buen ejemplo es el mejor edu
cador de la niñez. El Ministerio está en autos, y 
no he menester alargarme demasiado al respecto: 
una coustante vigilancia de las autoridades, junto 
con una buena dosis de tino y sagacidad, bastan 
para componer los desperfectos: el asunto es de 
forma y no de fondo, de accidentes y no de esen
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cia: Ja institución en sí misma es de lo más im
portante.

A propósito de este Establecimiento, manifes
taré que no estoy de acuerdo con el Plan do Es
tudios que actualmente se adopta en él: mi pare
cer es que, dejando á un lado tanta superfluidad 
en lo que dice relación á las materias puramente 
intelectuales, se dé una educación algo más prác
tica. La mujer es llamada á resplandecer en el 
hogar: su triple misión en la tierra, de hija, esposa 
y madre, reclama una educación más provechosa: 
lavado, aplanchado, cocina, corte elemental y su
perior, modistería, fabricación de camisas, flores 
artificiales y corbatas, bordado, pintura ornamen
ta], encajes, aritmética práctica, caligrafía correcta 
y escritura en máquina, contabilidad, idiomas, ti
pografía, telegrafía, etc., etc., etc.; hó aquí lo que 
necesita el bello sexo para que no le sea tan pê  
nosa la lucha por la existencia.

Hasta hoy no existe un Reglamento para los 
Institutos de que vengo hablando, pues aquel por 
el cual se rigen actualmente es el mismo de los 
de la Capital; inadecuado, deficiente é im
perfecto por desigualdad de circunstancias y otros 
motivos. Según este Reglamento, nada tiene que 
ver con aquellos Establecimientos la Dirección de 
Estudios, ni en los exámenes de fin de año; pues 
el Señor Ministro, por sí ó por sus delegados, es 
el único que ha de presenciarlos. Esto en la Oa- 
pital, donde reside el Señor Ministro, estimo correc
to, pero en las provincias no sólo no es correcto 
sino aún inconsulto. Y si el Director de Estudios 
no procura el mejoramiento de esos Establecimien
tos: si no los vigila constantemente, si no atiende 
á sus necesidades más urgentes, si no le presta, en 
suma, su apoyo ¿á qué autoridad le incumben todas 
estas atribuciones? Urge, pues, la formación de 
un Reglamento para esta provincia que pueda 
adoptarse en las demás, para lo cual he nombrado 
una comisión de los dos Institutos, que, en asocio 
del suscrito, trabajará un proyecto para someterlo 
á la aprobación de Ud.

Detalles del movimiento interno y de las nece
sidades de estos Establecimientos van en los infor
mes especiales de los Señores Directores.
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E s c u e la , “EróeToel”

En la ciudad de Otavalo, cabecera del cantón 
del mismo nombre, existe aquella Escuela, la cual, 
después de los Institutos Normales de esta ciudad, 
es una de las de mayor importancia. Está organi
zada conforme á los adelantos de la Pedagogía y, 
debido al celo, entusiasmo y competencia del Se
ñor Director, marcha con mucha regularidad. El 
I. Municipio del referido Cantón, por su parte, 
presta todo su apoyo á la mencionada Escuela; de 
ahí que ésta cuenta con mejores y más abundantes 
útiles que nuestros Institutos y que los resultados 
alcanzados en aquella en nada se diferencian de los 
conseguidos en éstos.

La crisis económica de la Instrucción Primaria 
vino á poner dificultades en la administración do 
la Escuela de que me ocupo; pues hallándose los 
.Profesores sin sueldos, resolvieron suspender las 
labores escolares; y uno de ellos—el Subdirector— 
renunció el cargo. En circunstancias tan difíciles, 
el patriotismo y decisión del Señor Director influ
yeron bastante en la rehabilitación de esa Escuela, 
la que debido á esto y á que no omitió esfuerzo 
alguno la Dirección de Estudios, no permaneció 
clausurada sino unos pocos días: el comportamien
to del Señor Director es, pues, digno de todo en
comio.

En justicia, esta escuela debe ser elevada á la 
categoría de superior.

Hiiceo A r t ís t ic o

DE SAN A1TONIO DE IB AURA

E&te importante Establecimiento fue fundado 
ei año de 1883—el 23 de Setiembre—por el Señor 
Daniel Reyes, quien lo ha sostenido hasta hoy, sin 
embargo de las muchas dificultades con que ha 
tropezado, sobre todo en lo económico.—De tarde 
en tarde resultan ciertos hombres que parecen que
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traen sólo el encargo de hacer bien á la humani
dad, olvidándose aún de sí mismos: uno de estos 
hombres privilegiados ó providenciales—que diría 
Vargas Víla—es Reyes: si bien en la escasa esfera 
de las facultades pecuniarias ha hecho lo suñciente 
para que la posteridad no le olvide, más antes le 
recuerde con amor y le coloque en el número de 
los benefactores del linaje humano. El «Liceo Ar
tístico» es una verdadera escuela de Artes y Oficios 
en miniatura, donde hallan trabajo gran número 
de los pobladores de la parroquia de San Antonio, 
y de donde han salido aptas para las luchas por 
la vida algunas generaciones; cuenta, además, con 
una escuela primaria para párvulos. Se enseña en 
este Liceo: escultura, pintura, carpintería, ebanis
tería, tallados ú ornamentación, grabado, dibujo, 
encuadernación, lapidaria, estatuaria y fundición; 
pero por lo que sobresale es por la escultura y esta
tuaria: obras conozco que me han traído á la me
moria el genio inmortal de Miguel Angel.

Para que el Señor Ministro se forme mejor 
concepto de lo que es el Liceo mencionado y los 
beneficios que reporta á la Sociedad, cedo la pala
bra al Señor Reyes, quien en un informe que le pedí,
me d ic e .............. «Fue fundado en esta parroquia
el 3 de Setiembre del año 1883, después de haber 
trabajado con instrumentos nada á propósito un 
busto en madera y unas figuras en marfil, las que 
fueron obsequiadas al Señor Presidente de esa época, 
quien generosamente dió doscientos pesos sencillos, 
con los que se dió principio á la compra de algu
nos fierros para los trabajos en las diferentes Ar
tes Mecánicas. Luego ha tenido alguna protección 
de parte de la I. Municipalidad de Ibarra: unos 
cien sucres con los que protegió el Señor General 
Alfaro, hace algunos años. Todas estas proteccio
nes han sido precariás y transitorias, con las que, 
apenas, se han comprado algunos fierros imperfec
tos para las otras notables que se han trabajado, 
y fueron premiadas en París, Búfalo, Guayaquil, 
Quito y también en Ibarra, en la Exposición Pro
vincial última. Varias estatuas, de gran magnitud 
y de alta trascendencia se han trabajado para algu
nos pueblos del Sur de Colombia, incluso la ilus
trada Pasto. Aquí se han hecho varios ensayos, 
en la fundición de bronce y hemos salido bien eq
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dos campanas: la primera de más de cincuenta 
arrobas y la otra de veinte, las que están en uso, 
para reglamentar los diferentes trabajos en el 
Establecimiento. También se trabajó una estatua 
en madera y de cuerpo entero, representando al 
Ilustre Doctor Pedro Moncayo; le habríamos tras
ladado á bronce sino fuera por la escasez de fondos 
de la Ilustre Municipalipad. Hoy se trabaja la 
Estatua de la Libertad para exhibirla en Quito; 
pero tropezamos con el inconveniente de que no 
se nos abona los gastos de conducción para llevar
la y traerla: la Estatua es de una sola pieza y 
pesa veinticinco arrobas, no obstante de que es
de m adera............................................ ................. . . .
............................. Si el Establecimiento contara con
algún apoyo pecuniario y constante, la humanidad 
sería favorecida; á pesar de esto, algunos jóvenes 
beneficiados aquí tienen talleres en Pasto, Túque-
rres, Ipiales, Ibarra y otros lugares............. . . .
........................La perseverancia de los Directores
ha puesto el Establecimiento en una altura emi
nente. Hay seis Profesores y sesenta alumnos; la 
enseñanza es gratuita á pesar de que ninguno de 
dichos Profesores goza de renta.»

Oja!á el Gobierno tome en consideración la 
importancia de este Establecimiento y le preste 
todo su apoyo: por mi partn, haré lo posible para 
que en el presupuesto del año venidero le asigne 
el Consejo Escolar una pensión, con la que pueda 
adquirir mayor incremento la escuela primaria.

ESCUELAS RELIGIOSAS

Existen cuatro que han funcionado hasta hoy, 
sin el permiso previo del Consejo Escolar. El año 
siguiente les exigiré este requisito ó las mandaré 
clausurar; pues la Ley debe ser acatada por todos. 
Por lo que hace á la enseñanza, es bastante sa
tisfactoria.

La escuela del Seminario tiene cinco Profeso
res y doscientos veintiséis alumnos: se sostiene con 
los fondos legales por los filántropos ibarreños Sán
chez y Oifuentes.

La de las Betlemitas, ocho Profesoras y cua
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renta alumnas: se sostiene con las cuotas de los 
padres de las educandas.

La de las Hermanas de la Caridad de esta 
ciudad, seis Profesoras y cuatrocientas veinticinco 
alumnas: se sostiene con fondos curiales.

La de las Hermanas de la Caridad de Otavalo, 
cinco Profesoras y doscientas setenta y cinco niñas: 
se sostiene con fondos especiales.

ESCUELAS DE OBREROS T DE INDIOS

Partidario ferviente del triunfo de la Democra
cia, he puesto al servicio de Ella todas mis ener
gías, siempre que he tenido ocasión. Consecuente 
con esto, me hallo empeñado en fundar escuelas 
nocturnas para obreros, tanto en esta ciudad, como 
en Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui; cuento para 
realizar mi propósito con la cooperación patriótica 
del mismo profesorado de la I. Primaria y con el 
entusiasmo de los que serán favorecidos. En esta 
ciudad lleva cinco años de fundada la «Sociedad 
de Artesanos», en Otavalo está la «Sociedad Ar
tística» discutiendo sus Estatutos, y qn Cotacachi 
y Atuntaqui se fundarán muy pronto. Estas So
ciedades servirán, pues, de base para la instalación 
de las escuelas nocturnas.

Las dos terceras partes de los pobladores de 
esta provincia se componen de indios analfabetos. 
Esta raza desgraciada debe al Partido Badical su 
relativo mejoramiento de hoy, y le deberá más 
tarde su completa regeneración. He oído á varios 
patrones de estos indios, que civilizarles es suble
varles, y que’, en consecuencia, debe dejárseles en 
la misma ignorancia de siempre, porque los perju
dicados son los propietarios de predios rurales, ó 
sean los patrones antedichos. IComercio infame 
aquél que se hace á costa de la degradación abso
luta de nuestra especie! Explotación miserable por 
la que ha prevalecido siempre la canalla dorada 
do foete y  guante ó de tonsura y hábito talar!

Para destruir ese analfabetismo peijudicial á 
a raza india, voy á llevar á debido efecto la dis
posición deJ artículo 45 de la Ley Orgánica, . y á 
fundar, además, escuelas dominicales.
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ENSEÑANZA SECUNDARIA

Para esta enseñanza existen dos Colegios, el 
Nacional y el Seminario. A pesar de los repetidos 
oficios dirigidos al Señor Bector del Colegio Na
cional, para que me diera los datos que necesitaba 
para cumplir con lo dispuesto en la circular de ' 
Ud., nada he podido conseguir; pues la terquedad 
del Señor Bector ha sido rayana en inculta y des
comedida. Con todo, privadamente he podido in
formarme que el personal del Colegio, es el siguiente: 
un Bector, un Secretario, seis Profesores, dos Be
deles, un Habilitado y un Portero. De los Bedeles, 
tan sólo presta sus servicios el uno, pues el otro 
existe in  nómine, esto es, para el caso de figurar 
en los vales y efectuar el cobro de los sueldos 
mensuales. No sé cuál sea la causa de esta inco
rrección; lo que he podido descubrir es que el 
Profesor de Inglés, que aparece como a d  honorem , 
percibe esa cantidad, eludiéndose de la infracción 
del precepto constitucional por tan ingenioso re
curso.

Con verdadero beneplácito he visto en la 
prensa capitolina el laudable proyecto de estable
cer en la Universidad Central las clases de litera
tura y filosofía. Sería bien que esas clases fuesen 
destinadas, además, á formar técnicamente el Pro
fesorado de la enseñanza secundaria, ya que sólo 
así se contaría con un magnífico personal, que 
apartándose de la rutina, imprimiría un nuevo 
rumbo á esto9 Establecimientos. Hasta tanto, las 
cátedras deben ser provistas por concursos y nó al 
arbitrio de una Junta: la competencia profesional 
debe ser conocida por las pruebas que de ella se 
dén, en un examen y no por el favorable 6 des
favorable concepto de dicha Junta.

Opino que el nombre de «San Alfpnso» que 
tiene el Colegio, debe ser sustituido por el del 
Ilustre fundador Doctor Don Mariano Acosta: con 
esto se haría justicia á las virtudes cívicas de tan 
preclaro ciudadano que supo hacer verdaderos bie
nes á esta ciudad.
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En la Ley de L. Pública debe concederse una 
facultad siquiera de inspección á los Directores de 
Estudios; pues de esta manera se vendría en co
nocimiento perfecto del adelanto ó atraso del Co
legio y de las causas que para ello hubieren. Hoy 
mismo tengo que asegurar, si bien con bastante 
dolor, que el actual Colegio no es el mismo de 
los felices tiempos de Acosta y Wandemberg: mo
ral, intelectual y materialmente ha perdido muchí
simo. Cómo podremos saber desde cuándo viene 
esta decadencia, si ninguno de los Sectores ha de 
querer asumir semejante responsabilidad? . . . .

En el Seminario hay un Bector, seis Profeso
res y un Secretario: tiene cincuenta y un alumnos

REFORMAS i. LA LET

Entre todas las Leyes de Instrucción Pública 
que conozco, ninguna más enrevesada, más con
tradictoria, más deficiente ni que necesite ser más 
reformada cuanto antes, como la que actualmente 
rige. Sin tiempo para hacer un estudio deteuido 
de esta Ley, me limito á someter á la considera
ción de Ud. las siguientes observaciones que me 
h a sugerido la lectura de dicha Ley.

Ia—Como tengo dicho, débese dar á los Di
rectores de Estudios la facultad de inspeccionar 
todos los Establecimientos de Instrucción Pública, 
sean cuales fueren y pertenezcan á cualquier ca 
tegoría.

2a—Los artículos 24 inciso 8°, 27 inciso 7°, y 
275 y 276 se destruyen entre sí: ¿quién tiene, al 
fin, la facultad de suspender ó destituir á los 
maestros? Debe eliminarse el inciso 8° del artículo 
24 y quedar los restantes, que es lo más natural:

3a—Es menester que se dé facultad á los Di
rectores de Estudios para aplicar la correspondiente 
sanción á los Tenientes Políticos, que, como Presi
dentes de las Juntas Inspectoras, no cumpliesen 
bien sus deberes ó no obedeciesen las órdenes su
periores.

4a—La facultad dada á las Juntas supradichas 
para imponer multas á los padres, tutores y patro
nes, debe ser con mayor razón extensiva á los Di-

P. 6
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rectores de Estudios, aún para suplir la omisión 
de aquellas Juntas.

5*—Por haber producido un efecto contrario 
para el fin para que fueron creados, deben ser 
eliminados los Consejos Escolares: nada provecho
so se ha conseguido con ellos, antes bien son los 
verdaderos obstáculos con que tiene que tropezar 
el Director de Estudios para la buena marcha de 
la I. Primaria.

Concluyo haciendo votos porque se lleve al 
terreno de la práctica los buenos deseos de que 
se hallan animados en pro del mejoramiento de la 
I. Pública, todos aquéllos á quienes les está enco
mendada, y porque la miremos pronto llegar á la 
altura á que en otras naciones más venturosas han 
alcanzado.

Dios y Libertad,

ANGEL MENESES.
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INFORME

del Director del Instituto Normal “Teodoro Gómez 
de la Torre” de Imbabira

N° 22.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia de Imbabura.—Ibarra, 
Junio Io de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Quito.

Oon el presente oficio va el Informe del Sr. 
Director del Instituto Normal «Teodoro Gómez de 
la Torre», emitido de acuerdo con lo que dispone 
el Reglamento dictado para estos Establecimientos. 
El Informo del Instituto «Pedro Moncayo» iría, 
sin duda, directamente á ese Ministerio; pues esta 
Dirección no lo ha recibido.

El Informe del suscrito, por las razones mani
festadas en el telegrama de 21 del mes próximo 
pasado, irá por el correo siguiente.

Dios y Libertad,

Angel MENESES.

Número 27.—República del Ecuador.—Dirección 
del Instituto Normal do Varones «Teodoro Gómez 
de la Torre.—Ibarra, á 25 de Mayo de 1909.
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Quito.

Señor Ministro:

En cumplimiento del deber que me impone el 
Reglamento de este Instituto, en el artículo 9o in
ciso (o), tengo el honor de elevar á ese Ministerio 
el presente Informe, acerca de la marcha del Es- 
blecimiento y las reformas que conviene para su 
mejor régimen y prosperidad.

Para mejor inteligencia informaré por partes.

PERSONAL DOCENTE

El personal directivo y docente está formado 
por todos los empleados que dispone el Reglamen
to. En el año escolar pasado, la escasez de este 
personal multiplicó el trabajo, algunos cambios de 
nombramientos dieron como resultado una orga
nización muy interrumpida; pero en el presente, el 
personal docente está completo, relativamente, con 
la provisión del Profesor-primer Inspector, y du
rante este año, excepto el Profesor de gimnasia, no 
ha habido cambio alguno; por lo que, la organiza
ción del Establecimiento y sus labores diarias han 
marchado con toda corrección y regularidad, sin 
rémoras de ninguna clase.

Cúmpleme informar al señor Ministro, en mé
ritos de estricta justicia, que la selección del per
sonal docente que labora en este Instituto no 
puede ser mejor: la idoneidad y verdadera compe
tencia profesional, así en lo relativo á instrucción 
como en educación moral; su asiduidad á las labo
res de la enseñanza; su entusiasmo por el engran
decimiento y buen nombre del plantel; su incon
dicional obediencia á sus superiores, y su abne
gación y constancia en el cumplimiento de sus 
deberes, son condiciones que hacen á los señores 
Profesores dignos intérpretes de las aspiraciones 
del Supremo Gobierno y de la sociedad, con fun
dadas esperanzas de que los frutos que dé este 
Instituto serán lo que deben ser en consonancia 
con el espíritu de la época.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 47 —

Para que el señor Miuistro aprecie la labor de 
los señores Profesores, me remito al anexo N° 1 de 
los que incluyo al presente. En él verá esa auto
ridad el trabajo diario del personal docente y el 
reparto de asignaturas, cuya enseñanza está per
fectamente servida.

Como acto de mayor justicia y por el verda
dero éxito del Establecimiento, ruego al señor 
Ministro, si así le conviene, conserve en sus 
puestos á los señores Profesores que me acompa
ñan.

No pasaré por alto el llamar la atención sobre 
la ninguna relación que hay entre la labor de 
este personal docente y la remuneración que les 
asigna el presupuesto, si paramos la consideración 
en el presupuesto de otros Establecimientos sími
les y en el trabajo asignado á cada uno de los Pro
fesores; el sueldo que aquí goza un profesor de me
jor categoría, por ejemplo, es el de ayudante de la 
Escuela anexa en otros Institutos.

PERSONAL EDUCANDO

En el presente año escolar, el personal edu
cando ha aumentado considerablemente: en el libro 
de matrícula constan cien alumnos, de los cuales 
se han separado nueve durante el curso, por las 
diversas causas de enfermedad, cambio de domici
lio, etc. Como informa e¿ tecnicismo del Estable
cimiento, los noventa y un alumnos, concurrentes 
están divididos en dos departamentos: el Normal ó 
de alumnos-maestros, que constituye el objeto 
nato del Instituto, y la escuela anexa ó auxiliar, 
para el aprendizaje práctico de Pedagogía de los 
jóvenes normalistas; ai Departamento Normal, di
vidido en los cursos de primero, segundo y tercer 
año, pertenecen once alumnos y los ochenta, á la 
anexa. A fin de que el señor Ministro se informe 
mejor, incluyo, en anexo N°, 2 los delalles relativos 
al personal educando.

Como verá el señor Ministro, en la Escuela 
anexa hay mayor número de alumnos que el de
terminado como máximo en el Reglamento, pero 
manifestaré á TJd. que no era posible llevar á la
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práctica estrictamente esa disposición, por cuanto 
en esta ciudad no hay más Escuela primaria fiscal 
que esta anexa, y porque no ora posible dejar de 
recibir á todos 'los niños quo han acudido por el 
prestigio de la enseñanza y cuyos padres han 
anhelado la educación práctica que aquí se les da 
á sus hijos.

Los jóvenes becados son.siete, cuyos nombres 
figuran en el anexo á que me refiero. Debo ad
vertir á Ud. que, según consta en el presupuesto, 
el número de becas asignado á este Instituto es 
de diez, pero sólo se han beneficiado siete, sin que 
se sepa la causa por qué el H. Oonsejo Superior 
no haya concedido las restantes, sin embargo de 
las repetidas solicitudes que han elevado jóvenes 
que merecen y deben ser agraciados. Ojalá en el 
año escolar quede subsanada esta falta.

Los alumnos normalistas, que en este año ga
nen el tercer curso de estudios, debían optar á sus 
títulos elementales, según disposición del Regla- 
mento; pero como el primer año cursaron sin loi 
conocimientos necesarios, en fuerza de las circuns
tancias del entonces naciente Instituto, sucede que 
estos alumnos tendrán que llenar algunos vacíos 
en el aprendizaje, adquirir otros conocimientos in
dispensables, y, más que todo, perfeccionarse en la 
práctica pedagógica, piedra angular del futuro buen 
maestro. De manera que, para que los frutos que 
dé esta Institución no sean un engaño ó una farsa 
es de estricta necesidad que los jóvenes que hoy 
cursan tercer año se completen en el siguiente, al 
terminar el cual estarán listos para sus grados.

ORGANIZACIÓN

Satisfactorio me es informar que, en el presen
te año escolar, la organización de este Instituto 
ha sido muy correcta, mediante el estricto cum
plimiento, en todas y cada una de sus partes, del 
Reglamento Interno que tuvo á bien dictar el 
Ejecutivo; y además, por los acuerdos y órdenes 
que, en cuanto organización, ha dictado la Junta 
de Profesores y ha impartido esta Dirección, en
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aquellos asuntos no previstos en el Reglamento, ó 
que las circunstancias especiales del Estableci
miento han demandado para su mejor régimen y 
marcha regular. Entre estas disposiciones, son 
dignas de notarse: la distribución de partes men
suales que se hace á los padres de familia, toman
do del registro general la calificación de lecciones, 
asistencia, conducta, aplicación y aprovechamiento 
de los alumnos; la organización de la práctica pe
dagógica de los alumnos-maestros; el reparto de 
puntos, honoríficos; la publicación mensual de las 
notas apuntadas en el registro general; la organi
zación conveniente de los exámenes mensuales; la 
exhibición mensual del cuadro de honor y el cua
dro negro; la organización de las conferencias pe
dagógicas del personal docente del Establecimien
to; la organización de las excursiones escolares, 
etc. Conveniente es tratar, por separado, de cada 
uno de los puntos más importantes que determi
nan la organización general del Establecimiento.

HOBAKCO

— 49 —

La marcha diaria del trabajo en el Departa
mento Normal, verá, el señor Ministro en el Ho
rario que incluyo en el anexo No. 3, cuyos errores 
pedagógicos de la falta de alternabilidsd entre el 
trabajo físico y el intelectual, el no constar todas 
las materias más difíciles en las primeras horas de 
la mañana, la prolongación casi excesiva de las 
conferencias y horas de estudio, el trabajo casi sin 
tregua de los profesores, etc., obedecen á circuns
tancias que no han podido allanarse, como la in
compatibilidad de horas por la organización de la 
anexa, el crecido número de asignaturas señaladas 
en el plan de estudios, el número reducido del 
cuerpo docente y otras.

JUNTA ADMINISTRATIVA

La Junta General de que habla el Reglamento, 
ha funcionado con toda regularidad, reuniéndose 
hasta una vez por semana. Sus importantes reso-
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iuciones para el buen gobierno del Instituto han 
producido efectos de no poca importanc5 pedagó
gica, según arriba dejo expuesto.

CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS

Según lo dispuesto en el artículo 7o inciso (e) 
del Reglamento, durante este año se ha llevado a 
cabo la importantísima reforma de las conferencias 
pedagógicas del personal docente del Estableci
miento. No hay para qué decir los provechosos 
resultados de tales conferencias, no sólo en ouanto 
á los progresos profesionales de los señores Profe
sores, sino aún en lo relativo al fondo pedagógico 
conveniente para el buen régimen general y á la 
enseñanza de los Establecimientos de esta índole; 
puesto que, en las conferencias de que hablo, se 
han discutido siempre tésis pedagógicas que tie
nen aplicación inmediata en el trabajo diario y en la 
marcha general. La misma Junta discutió y apro
bó un reglamento para estas conferencias, el cual 
incluyo en copia como anexo N° 4, en el que se 
apreciará la importancia y la seriedad con que se 
lleva á cabo una de las delicadas é importantes 
disposiciones del Reglamento Interno.

EXCURSIONES

No se han omitido ninguna de las disposicio
nes del Reglamento Interno, por poca que fuera 
su importancia, menos, pues, aquellas que, como las 
excursiones escolares, están dando la medida de la 
nueva orientación que se debe dar á la enseñanza, 
para que ella, con su espíritu práctico, haga de 
nuestra sociedad digna de llamarse civilizada y 
esencialmente educada. En consecuencia, no sin 
vencer muchos obstáculos, se organizaron las excur
siones escolares de este Instituto en el mes de 
Enero retro próximo, las que han sido continuadas 
sin interrupción, con arreglo á las disposiciones 
que esta Dirección ha dictado, al efecto de que 
esos paseos dón los efectos codiciados. A las ex
cursiones se ha ordenado la concurrencia de todo
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el personal docente y educando, y se ha designado 
oportunamente los profesores que han dictado sus 
clases en el campo y los alumnos que han trabaja
do reseñas escritas de estos actos interesantes. De
talles de cada una de las excursiones constan en 
el anexo N° 5 y las reseñas y otros trabajos inte
grantes reposan en el archivo del Establecimiento.

Ejemplares de los reinos naturales que pudie
ran recogerse en las excursiones, no han podido 
coleccionarse por falta de armarios y más útiles 
para su conservación, lo cual se podrá hacer si se 
aprueba la partida de gastos que pido en el lugar 
respectivo.

Las excursiones esencialmente industriales, tam
poco se han hecho, por carecer en las cercanías de 
esta ciudad de fábricas ó talleres adecuados.

En el presente mes aun no ha tenido lugar la 
excursión, por el fuerte invierno que ha puesto 
intransitables los caminos y campos.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Según disposición reglamentaria, este impor
tantísimo ramo, en que descansa el tecnicismo nato 
del Instituto, corre á cargo del señor Subdirector 
quien con la intervención del suscrito, tiene orga
nizada la práctica pedagógica de la manera si
guiente:

Semanalmente, previo un edicto fijado en lugar 
visible, se hace el reparto de las asignaturas y 
secciones en que deben trabajar los alumnos practi
cantes, que cursan segundo y 3er año de Pedagogía. 
Estas clases, para que sean correctamente dictadas, 
son preparadas en las de Pedagogía teórica 
y, además, con las indicaciones que hacen á los 
practicantes los profesores respectivos, que tienen 
á cargo las asignaturas de la Escuela anexa; pre
parada así la clase, se presenta el plan de ella, 
expresando los métodos y procedimientos que van 
á emplearse, en el cual pone el visto-bueno el 
señor Subdirector, para que se proceda á dictar la 
conferencia.

P. 7

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Además, una vez por semana, se designa un 
alumno practicante para que, sujetándose á las 
mismas prescripciones de la práctica ordinaria do 
la semana, dicte una clase extraordinaria en pre
sencia de todo el personal docente y de los 
alumnos-maestros. Inmediatamente de terminada 
todo el personal concurrente fiscaliza la clase 
y hace al alumno que ha practicado, todas las indi
caciones conducentes al perfeccionamiento de la 
buena práctica de la Pedagogía.

La distribución de esta asignatura, tal como se 
ha llevado á cabo durante el año escolar, consta 
en el anexo N° 6, tomado del registro especial que 
lleva el señor Subdirector, en el que se anotan to
das las circunstancias de este trabajo.

El ramo de Pedagogía corre á cargo del per
sonal directivo: el señor Subdirector distribuye y 
organiza la parte práctica como Director nato de 
la Escuela anexa, y el suscrito, como se verá en 
el reparto de materias, dicta en todo el Departa
mento Normal las clases de Teoría, inclusive la de 
Metodología.

Me es satisfactorio manifestar al señor Minis
tro, que he puesto especial esmero en el adelanto 
de la práctica pedagógica para con los jóvenes 
futuros maestros, á fin de que sean esencialmente 
prácticos; y los resultados obtenidos edán en rela
ción con mis mejores deseos y los del Supremo 
Gobierno.

— 52 —

OBGANIZACIÓN DE DA ESCUELA ANEXA

La organización ó inmediata vigilancia del 
anexo letra D. corresponde al señor Subdirector, 
quien ha sabido darle rumbo muy correcto y con
veniente.

Dividida esta Escuela en las tres secciones de 
la enseñanza elemental y sus grados, funciona cada 
una de ellas en salones separados y dictan las 
clases, no sólo los alumnos-maestros y los ayudan* 
tes de ese Departamento, sino casi todo el perso
nal docente, circunstancias que, aunque duplica el 
trabajo, en cambio hay verdadero adelanto en los 
niños, sin que sólo sean meros instrumentos para
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la práctica pedagógica. En esta Escuela hay es
tricto cuidado de emplear, para la enseñanza, los 
métodos y procedimientos encarecidos por los 
pedagogos de la Escuela Pestalozzi y Eroébel, que 
dan por resultado una sorprendente rapidez en la 
enseñanza que llega á ser netamente práctica.

A fin de que haya unidad, graduación é inte* 
gridad en la enseñanza del departamento primario 
y sea una base cabal y rigurosa para la continua
ción de los estudios en el Departamento Normal, 
la Junta de Profesores dictó el plan de estudios 
de la Escuela anexa, el quo tengo el honor de 
incluir como anexo N° 7. Este documento y el 
horario del mismo Departamento, que va como 
anexo N° 8, darán al señor Ministro una idea cabal 
y exacta de la marcha y organización de la Escuela 
que me ocupa, por cuyo buen régimen me he era' 
peñado tanto como por el de la Normal, ayudado 
por la buena labor del señor Subdirector y más 
profsores. En el próximo año escolar los alumnos 
de la sección superior pasarán á cursar el primer 
año de normalistas.

LOCAL

El que ocupa el Instituto es de su propiedad, 
y ofrece bastante comodidad, aseo é higiene, aun
que su construcción es inadecuada para estableci
miento de enseñanza, por haber estado antes des
tinado á otros objetos.

En el presente año, gracias al entusiasmo del 
señor ex-Director de Estudios de esta provincia, 
quien ha dado al Instituto su apoyo incondicional 
y le ha ofrecido todas las energías de su valiosa y 
eficaz labor, se han iniciado en el edificio impor
tantes reformas; pero todo ha quedado inconcluso y 
paralizado, desde que se centralizaron las rentas 
de la Instrucción Primaria. Tengo fundadas espe
ranzas de que el señor Director de Estudios, tan 
pronto oomo se arregle el estado rentístico, y se
gún tiene ofrecido, me apoyará para la conclusión 
de las obras empezadas, como son el salón de 
actos, excusados, baños, jardines, adaptación de 
salones; etc., que son reparaciones indispensables
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para que el local sea digno del Establecimiento y 
tenga absoluta comodidad, mejor higiene y estética, 
condiciones sin e  q u a  non  de la Escuela.

Hay una incorrección sumamente notable en 
lo relativo al local, y sobre esto llamo la atención 
especial del señor Ministro. De una manera indefi
nida se halla establecida la Oficina de Correos den
tro del local de enseñanza, lo cual á más de perju
dicar la estrictez de la organización y lesionar los 
intereses del Estado con las continuas pérdidas 
que sufre por la concurrencia del público al inte
rior de la casa y á toda hora, es una violación ter
minante á la Ley de Instrucción Pública, que 
dispone que <(los locales destinados para escuelas de 
enseñanza, no podrán distraerse en ningún otro 
objeto”. Repetidas ocasiones he pedido al Minis
terio que ordene salga la Oficina de Correos á otro 
local, y al efecto se han dictado órdenes termi
nantes y se ha ordenado el arrendamiento de 
despacho; pero el Ministerio no ha hecho respe
tar sus órdenes, y sí han prevalecido los ca
prichos y conveniencias personales del Jefe de 
la referida Oficina de Correos, haciendo caso omi
so de Jas disposiciones superiores. Encarezco al Sr. 
Ministro una medida eficaz á este respecto; porque, 
más que todo, el Estado tiene necesidad inaplaza
ble de las piezas distraídas, para el próximo año 
escolar.

ÚTILES, BIBLIOTECA Y MOBILIARIO

Mucho falta, señor Ministro, y diré, más pro
piamente, todo, para que este Establecimiento sea 
verdaderamente Normal, en cuanto á su dotación 
de útiles y material de enseñanza. Ya puede juz
gar Ud. la falta absoluta aún de lo indispensable, 
tomando en cuenta que para esta provisión sólo se 
han asignado 30 sucres mensuales, de los cuales 
aún se ha destinado para escritorio, variables y úti
les para los niños pobres. En los tres años¿ de 
existencia del Establecimiento, que se fundó' sin 
nada que se llame útiles escolares, se ha adquirido 
muy poco: cuadros para enseñanza objetiva, ma
pas geográficos físicos, políticos y cosmográficos,
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láminas anatómicas, cuadros antialcohólicos, mapas 
de Geografía patria y otros útiles. Da, pues, ver
dadero pesar, y se contraría el ánimo al observar 
que en Establecimientos de índole particular ten
gan excelente dotación de útiles escolares y que 
en un Establecimiento Racional, de la categoría de 
éste, no haya siquiera lo más indispensable. Oreo 
que la justicia se encargará de dispensarme el que 
haya, con tanta franqueza, consignado esta amarga 
verdad.

Urgente é inaplazable es la consecución de 
gabinetes escolares de Historia Natural, de Física, de 
Química y de Metereología, aparatos de proyección 
para la enseñanza intuitiva de observaciones prác
ticas, un microscopio, instrumentos de Agrimensu
ra, los juegos de Froébel, mapas murales de toda 
clase, esferas, mapas en relieve, un gimnasio, úti
les para el dibujo y la música, etc., etc., para que 
la enseñanza deje, completamente, de ser la^rutina 
libresca y se convierta en la cultura práctica que 
buscamos, pero que no la conseguiremos sino á 
costa de dinero y sacrificios.

Oon donaciones de particulares y de los Pro
fesores del Instituto, se halla iniciada la Bibliote
ca Pedagógica que lleva el nombre de “Pestalozzi”, 
pero como está en ciernes, necesita incremento y 
apoyo especial, ya que la organización de una 
Biblioteca, siquiera regularmente provista, es abso
lutamente, no sólo útil, sino necesaria en los Esta
blecimientos como éste. El cargo de bibliotecario 
lo desempeña el señor primer Profesor-Inspector, 
por nombramiento que le hizo esta Dirección.

El mobiliario, aunque no pedagógicamente 
construido, por falta de dinero y dificultad de ma
terial, es regularmente completo, en lo'relativo "al 
necesario para el servicio de los alumnos. Respec
to al mobiliario necesario para el salón de actos, 
Dirección, Secretaría y servicio de los Profesores, 
es absolutamente escaso y casi ninguno; se necesi
ta, pues, invertir alguna suma en este servicio.

RENTAS

Los únicos fondos con que cuenta este Insti
tuto son los S[. 522 mensuales asignados en el pre
supuesto para pago de empleados, inclusive treinta
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sucres (S[. 30) para escritorio y gastos variables, y 
como partida separada, S[. 100 mensuales para el 
sostenimiento de diez becados y S(. 1.000 para la 
provisión de útiles, gabinetes escolares é incremen
to de la Biblioteca. Hay que notar que, en el 
presente año, sólo han ingresado á la Oaja del Esta
blecimiento las sumas asignadas para el pago do em
pleados y la cantidad destinada para gastos varia
bles, mas no la pensión para becados, ni menos lo 
destinado á la provisión de útiles, de cuya suma 
no se ha podido recaudar un solo centavo, por las 
apremiantes circunstancias de la Oaja Fiscal. Por 
demás tirante ha sido, durante este año, la situa
ción de los jóvenes becados, que, como son foras
teros, han sufrido gravemente por la falta absoluta 
de sus pensiones.

Las sumas que, de la Tesorería Fiscal y previos 
vales, ingresan al Establecimiento, se manejan en 
contabilidad estricta por el Secretario-Colector, 
con la intervención de esta Dirección, y se hacen 
cortitanteos mensuales en la Gobernación de la 
provincia, todo según dispone el Reglamento, y de 
conformidad con las órdenes que, á este respecto, 
ha impartido ese Ministerio. La delicadeza con 
que el señor Colector maneja los fondos es reco
mendable, sin que jamás ocurra estafa de ningu
na clase.

En foja adjunta y bajo el rubro del anexo 
9, encontrará el señor Ministro el presupuesto de 
las asignaciones hechas en el presente año, para 
el sostenimiento de este Instituto.

REFORMAS

Presupuesto.—La careucia absoluta de útiles 
escolares y elementos de enseñanza, según vengo 
informando, encuentro que se remediará, en algún 
tanto y paulatinamente, con una reforma al presu
puesto, la cual no significará notable aumento de 
gastos para el Erario: suprimiendo la partida de 
treinta sucres mensuales y la de 1.000 sucres que 
jamás ha sido efectiva, conviene asignar 100 sucres 
mensuales, exclusive escritorio, para gabinetes, 
útiles de enseñanza, biblioteca y variables, suma
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con la cual, económica y juiciosamente gastada, sé- 
podrá proveer de mucho al Establecimiento du
rante un año, y así sucesivamente. Esta reforma 
encuentro conveniente, porque si el Fisco no ha 
podido satisfacer la suma de 1.000 sucres reunidos 
y 30 mensuales, si podrá pagar la de 100 sucres 
mensuales únicamente, y así estará regularmente 
servido el plantel. En este sentido, adjunto un 
proyecto de presupuesto, en anexo N° 10, el que 
someto á la consideración de esa Autoridad, con 
la seguridad de que será aprobado.

i

REGLAMENTO

Como el Reglamento vigente en este Instituto 
fuó dictado expresamente para el de esa Capital, 
necesita las consiguientes reformas de adaptación 
para Instituto de provincia. Sin detenerme en 
ellas, que son muy obvias y no han menester in
dicarlas, me permitirá el señor Ministro que haga 
algunas observaciones al Reglamento, como dicta
do para Institutos Normales en general.

La más imperiosa y esencial reforma, según 
mi opinión, es el aumento de los años de estudios 
para optar á los títulos correspondientes: sucede 
que en tres y cinco años, respectivamente, para los 
grados elemental y superior, es algo menos que 
imposible asimilar, con la solidez que necesita el 
maestro, conocimientos indispensables y superiores 
designados en el plan de estudios; hay ramos, co
mo las matemáticas, por ejemplo, que es absoluta
mente absurdo creer que aprenda correctamen
te, la generalidad de los alumnos, en un año 
designado para cada parte, como la Geometría 
plana, del Espacio y Trigonometría; lo mismo 
sucede con la Pedagogía, para la cual apenas se 
le designa un año para la práctica, y nadie con
vendrá en que en un año de práctica se forme un 
maestro.

Hay que convenir, señor Ministro, en que, á 
este paso, pronto será el magisterio normal, no la 
reforma perseguida para la sagrada y altísima mi
sión que tanta perfección demanda en la presente 
época, sino un verdadero mal social, con pocas y
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Notables excepciones, como el del bachillerato casi 
generalmente degenerado, y la carrera del magis
terio vendrá á ser la válvula de escape para los 
vencidos en el duro combate de la vida. Si se 
espera que la perfección resulte de sí propia y 
mediante larga práctica, esto sería absurdo, sino 
se inicia con perfección; y además, porque son 
pocos los que se empeñan por su adelanto, después 
que, sin comprender que recién' empiezan, creen 
terminada la carrera al recibir un diploma.

Opino, pues, que el tiempo de estudio para el 
grado elemental debe ser, por lo menos, de cuatro 
años y seis para el grado superior, reformando, 
como consecuencia, el plan de estudios con una 
graduación más lenta para que se hagan los estu
dios detenidamente; porque en tres años ó cinco, 
cuando se quiere perfeccionar bien á los alumnos, 
resulta un trabajo ímprobo y casi imposible.

En cuanto á los grados, está visible y hasta 
expresa la contraposición en que están las pres
cripciones del Reglamento y la Ley del Ramo: el 
título superior no es posible, porque la ley sólo 
asigna grado de tercera clase para quien no ha 
practicado por lo menos cinco años. Hay que ha
cer la reforma por la base: consignar en la referida 
ley la excepción justa de los maestros que hagan 
sus estudios en los Institutos normales, para que 
puedan optar los títulos del Reglamento; toda vez 
que, si es justa la exigencia de la ley para los 
legos en Pedagogía, no lo es para quienes hagan 
estudios técnicos, junto con una correcta práctica, 
durante cuatro ó seis años.

Una relativa equivalencia entre los cursos 
normales y académicos, es otra de las reformas 
que se impone: dar mejores horizontes á la juven
tud, facilitarle para que haga estudios prácticos y 
hacer de los bachilleres, indispensablemente, peda
gogos, como condición esencial, serían los resulta
dos de una equivalencia de estudios; y no hay 
inconvenientes, puesto que, las materias de los 
cursos normales son las mismas de ciertos años de 
estudios académicos, ¿Por qué encerrar á los Ins
titutos Normales en estrechos horizontes y no 
darles vasto campo, más allá de la esfera del ma
gisterio? Si es verdad que su fin esencial es el 
de formar maestros, eso no quiere decir pie ese
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fin sea exclusivo, sin que puedan ser la base para 
otras profesiones.

OAJA DB AHOBROS

No entraré en apreciaciones acerca de las ven
tajas, por demás conocidas, do una caja de aho
rros en los establecimientos públicos. Sólo me 
limito á encarecer al señor Ministro que, al refor
mar el Reglamento, se consigne una disposición 
por la que se funde una Oaja de Ahorros en este 
Instituto, ó se dicte una orden especial al respec
to, en cuyo caso enviaré á ese Despacho un Re
glamento para la organización de esta institución 
muy conveniente y necesaria.

JARDÍN DB INFANTBS

Toda reforma debe hacerse por su principio, 
y el principio de la reforma social está en la es
cuela, especialmente en la de infantes. No ha sido 
posible fundar hasta ahora en este Establecimiento 
la escuela de infantes para niños menores de seis 
años, porque, como sabe el señor Ministro, se ne
cesita de un departamento separado y muchos 
útiles que faciliten el desarrollo de las facultades 
rudimentarias del niño, único objeto esencialmente 
educativo, de los Jardines de la Infancia. Si se 
facilitan los fondos para la adquisición de esos 
útiles, con la partida de gastos que pido, y si la 
Administración de Correos entrega las piezas que 
ocupa, se fundará en este Instituto el Jardín de 
Infantes, como dependiente de la escuela anexa, 
exclusivamente para varones. Esta es una de las 
reformas que están en proyecto y que someto á la 
consideración del señor Ministro.

Terminaré este informe manifestando al señor 
Ministro, que si antes estaba eu la amarga necesi
dad de quejarme por la oposición contra el laicis
mo del Establecimiento, hoy cuenta con el apoyo 
de muchos, con las simpatías de no pocos y con la 
confianza de casi todos; ya que, aun eJ pueblo iluso

P. 8
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y sugestionado, oye indiferente los gritos desespe
rados de ciertos interesados en contra, para quie
nes la luz es un perjuicio.

Así mismo, gratitud obliga agradecer al señor 
Ministro por el decidido apoyo que presta á este 
Establecimiento, el que, con el incondicional y 
abnegado entusiasmo del Supremo Gobierno, pron
to será hermosa realidad en el porvenir de la Pa
tria.

—  60 —

Dios y Libertad,

Luis Ulpiano de la TORRE
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Alt. 5o Presidirá las conferencias el Director, 
y á falta de éste, por ausencia ó autorización ex
presa, presidirá el señor Subdirector.

Alt. 6o Por licencia ó autorización dol Direc
tor, corresponden al Subdirector todas las obliga
ciones y disposiciones que determina este Regla
mento para el Director.

Art. 7o Son miembros de las sesioues pedagó- ' 
gicas todos los Profesores del Establecimiento que 
tuvieren una ó más a ignaturas.

Alt. 8o Son también miembros. anexos todos 
los alumnos normalistas, quienes tienen obligación 
de concurrir en los días que so reúna la Junta.

Art. 9o El Director señalará en la Junta la 
te.'is ó cuestión que seiá discutida en la conferen
cia siguiente, cuando la Junta no fueio solicitada 
por dos Profesores. En tal caso, los solicitantes 
expondrán al Director el asunto para que la con
vocan.

Art. 10. La Junta puede acordar, á solicitud de 
dos de sus miembros, la tesis para la siguiente 
conferencia. Podrá también determinar tesis para 
las conferencias el Subdirector, con previo permi
so de la Junta.

Art. 11. Todos y cada uno de los miembros 
tienen la rigurosa y estricta obligación de tomar 
la palabra en los asuntos que se discutan y de 
razonar forzosamente sus opiniones.

Art. 12. Cada Profesor puede tomar la pala
bra cuantas veces tenga á bien, mientras, por 
exageración ó acaloramiento en los debates, no le 
haya impuesto silencio el Director ó el que pre
side.

Art. 13. Pueden tomar la palabra, en cualquier 
asunto pedagógico, los alumnos concurrentes, pre
via solicitud al Presidente y con asentimiento de 
la mayoría de los miembros de la Junta.

Art. 14. Los alumnos tomarán la palabra para 
consultar, explanar ó rectificar conceptos, cuantas 
veces se les permita, previas las formalidades del 
artículo anterior.

Art. 15. Todos los trabajos de la Junta cons
tarán de actas en el libro respectivo.

Art. 16 Los acuerdos y resoluciones aprobados 
por la mayoría de votos, tendrán fuerza obligato
ria, en cuanto se relacionen con el régimen y or-
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ganización del Establecimiento, los cuales ejecuta
rán los empleados respectivos.

Art. 17 En los asuntos que por haber¡igualdad 
de votos no se llegue á uu acuerdo definitivo, re
solverá el Presidente, sin’ que |haya"lugar¡á nueva 
discusión, y su parecer'.tendrá la]] misma fuerza 
que los acuerdos pór mayoría.

Art. 18 Los acuerdos'y'resolución es que rela
cionándose con el régimen [pedagógico del Esta
blecimiento sean acordados por la mayoría y con
tra el parecer del Presidente, serán resueltos se
gún dispone el inciso (f) del artículo] 7o del Regla- 
mentó. *

Art. 19 Los Profesores]que7en el día señalado, 
según el artículo 4o, no concurran á una conferen- 
rencia, sin previo permiso del Director, serán im
puestos la multa respectiva por el mismo.

Art. 20 Sólo en caso de]licencia.temporal ó de 
enfermedad, podrá ^conceder licencia el Director á 
los Profesores que tienen obligación de concurrir 
á las Juntas.

Art. 21 Serán severamente castigados por el 
Presidente los alumnos que sin licencia no concu
rran á las sesiones pedagógicas.

Art. 22 La Junta, por mayoría de votos y á 
solicitud de dos miembros, podrá modificar este 
Reglamento, reformando sus artículos, aumentando 
ó suprimiendo otros. En este caso, la reformatoria 
pedida, será tenida como acuerdo de la Junta y 
sancionada mediante las condiciones señaladas en 
este Reglamento.

Art. 23 El presente Reglamento surtirá sus 
efectos y tendrá fuerza obligatoria, después de dis
cutido por la Junta General y aprobado por la 
mayoría de sus miembros.

Art. [24 Podrá derogarse este Reglamento, 
por acuerdóle la Junta General y con las pres
cripciones señaladas en éste.

Señor Director: Vuestra comisión encargada 
de formular el proyecto de Reglamento Interno 
para las"Juntas Pedagógicas, presenta el anterior 
proyecto,^salvando el mejor parecer de los señores 
Profesores.—Ibarra, Febrero 27 de 1909.—Luis Ul- 
pianojde^la Torre.—A. E. Salvador, —Andrés A 
de la Torre.—Alejandro A leí des León.

—  63 —
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Oertiñco, que el presente Reglamento fué dis
cutido y aprobado por la Junta General de Supe
riores y Profesores del Establecimiento, en las 
sesiones del 27 de Febrero y 27 de Marzo del pre
sente año.—-Ibarra, Marzo 28 de 1909.—El Secreta
rio, Andrés A. de la Torre.—Cúmplase.—El Di
rector, Ulpiano de la Torre.—El Secretario, Andrés 
A. de la Torre.

Es copia.—El Secretario,

Andbüjs A. de la TORRE,
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La Junta General de Profesores

d e l  I n s t i t u t o  N o r m a l  < T e o d o r o  G ó m e z  d e  l a  
T o r r e * ,  e n  u s o  d e  l a  f a c u l t a d  q u e  le  c o n c e d e  
e l  in c is o  (o) d e l  a r t í c u l o  T  d e l  R e g l a m e n to ,  
a c u e r d a ,  p a r a  l a  E s c u e l a  A n e x a ,  e l  s i 
g u ie n te :

PLAN DE ESTUDIOS

SECCIÓN ÍNFIMA (o)

M o ra l.—Lecciones prácticas de los principales 
deberes del niño.

L ec tu ra -e sc r itu ra .—Sonidos, sílabas y palabras 
para los niños del primer grado, y Lectura mecá
nica regular para los del segundo.

Escritura en el mismo orden, sistema vertical.
L en g u a je .—Corrección de palabras y frases que 

usen mal los alumnos.
C álculo  o ra l, escrito  y  Ejercicios y

operaciones fundamentales, en el círculo de uno a 
nueve, para los del primer grado; en el de diez á 
veinte, para los del segundo; y en el de veinte á 
noventa y nueve, para los del tercero.

G eo g ra fía .—Conocimiento y estudio de la po
blación y cantón, desde la orientación y local.

Lecciones de cosas.—  Ejercicios en el primer cír
culo de observaciones.

G eom etría  in tu it iv a .—Conocimiento práctico de
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líneas y figuras. Aplicación en dibujos de objetos 
á la vista.

G im n a sia .—Movimientos de desarrollo mus
cular.

In g lé s .—Breve vocabulario objetivo inglés-cas
tellano y castellano-inglés.

SECCIÓN MEDIA (b)

M o r a l.—Las lecciones de la sección anterior 
con más explanación.

L e c tu r a  exp licada .—Lectura ¿mecánica y estéti
ca corriente. Ligera ideología de la lectura. Ex
plicación de términos técnicos y frases de difícil 
comprensión.

E s c r i tu r a .—Escritura de lo leído. Ligeras ob
servaciones prácticas de Ortografía en lo escrito. 
Ejercicios^de Caligrafía, sistema vertical.

L en g u a je .—Yocabulario intuitivo.
C álcu lo  o ra l, escrito  y  a p licado .—Ejercicios y 

operaciones en el círculo de 100 á 1.000 y de L.000
á rooo.ooo.

G e o g ra fía .—Nociones de Geografía Física sobre 
las divisiones de tierra y agua. Estudio de la 
provincia empezado sintéticamente por la parro
quia donde se halla la escuela. Breve estudio de 
la Begión Interandina, según sus divisiones natu
rales.

Lecciones de cosas.—  Observaciones en el segun
do círculo. •

G eom etría .—Conocimiento práctico de las líneas, 
figuras y cuerpos geométricos con sus respectivas 
definiciones*

In g lé s .—Vocabularios y conversación sencilla.
D ib u jo .—Ejercicios prácticos de Dibujo Lineal 

y Natural en la configuración de los objetos más 
conocidos.

H i s t o r i a —  Biografías de Colón y los principa
les conquistadores del Ecuador.

C an to .—Escala. Ligeros rudimentos de solfeo. 
Cantos escolares.

T ra b a jo  m a n u a l.—  Aplicación geométrica en la 
formación de objetos conocidos, con cartón, papel, 
alambre, paja, etc.
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G im n a sia  y  C a lis ten ia .—Desarrollo muscular, 
marchas, giros, formación, etc.

SECCIÓN SUPERIOR (a )

M o r a l y  U rb a n id a d .—Idea de vicio y virtúd. 
Conferencias morales sobre las principales virtudes 
y vicios. Modo de portarse en la casa, en la calle 
y en los lugares'públicos.

L e c tu ra  ex p lica d a .— Lectura mecánica, estética 
é ideológica correcta. Los ejercicios del grado 
anterior con más amplitud.

E s c r itu r a .—Escritura vertical correcta, al dic
tado. Reglas del uso de las mayúsculas y letras 
que se confunden en lo escrito.

L en gu a je .—Ideas generales sobre la Analogía.
A ritm é tic a .—Conocimiento de las clases de los 

números y ejercicios en el círculo de 1.000 al infi
nito. Las cuatro operaciones con números enteros, 
quebrados y decimales.

G eo g ra fía .—Estudio del sistema orográfico an
dino del Ecuador. Hoyas interandinas con sus 
sistemas orográficos é hidrográficos; ciudades y 
poblaciones principales; Región Occidental; hechos 
históricos.

Lecciones de cosas.— Observaciones de la Natu
raleza en los tres reinos que la componen, dentro 
del tercero y cuarto círculo de observaciones.

G eom etría  L in e a l.—Repetición de lo anterior 
con más amplitud. Problemas gráficos sobre las 
líneas, ángulos, triángulos, circunferencias, polígo
nos inscritos y circunscritos.

H is to r ia .—Tiempos prehistóricos, conquista y 
coloniaje del Ecuador.

In g lé s .—Vocabulario y conversación sencilla, 
con más amplitud que en la sección anterior.

D ib u jo .—Los ejercicios del año anterior, con 
más perfección.

C anto .—Rudimentos de la teoría musical, solfeo 
correcto y cantos con aplicación de algunas de las 
reglas del arte.

T ra b a jo  m a n u a l.—Los trabajos del año anterior, 
formando objetos más complicados y que tengan 
gusto estético.

P. 9
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G im n a sia  y  C a lis ten ia .—Perfeccionamiento de 
los ejercicios anteriores.

Señor Director:

Los suscritos, encargados de formular el pro* 
yecto del Plan de Estudios, para la escuela anexa- 
dejan así cumplida su comisión, poniendo, el pre, 
sente proyecto, á la consideración y mejor parece- 
de los demás Profesores.—Ibarra, Marzo 6 de 1909r 
A. E. Salvador.—Andrés A. de la Torre.—Alejan, 
dro Alcides León.—Emiliano Benítcz. -

Certifico: que el presente Plan fue discutido y 
aprobado por la Junta General de Superiores y 
Profesores del Establecimiento, en la sesión del 27 
del presente,—Ibarra, Marzo 28 de 1909.

Cúmplase.

El Director, luis ulpiáno  de la TOBBE.— 
El Secretario, A n d r é s  A .  de la  T o rre .

Es copia.—El Secretario, A n d r é s  A .  de la  T o r r e .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



• Presupuesto vigente

Mensual Anual

Sucres Ctrs. Sucres Ctvs.
Director 100 00
Subdirector 80 00
Profesor-Secretario 70 00

,, Inspector 1° 60 00
„ „ 2o 50 00
„ de Música 20 00
„ Dibujo 20 00
„ „ Gimnasia 20 00

Ayudante 1° de la Escuela A. 30 00
no

» •" » » » V 30 00
Portero 12 00
Diez becas, á S[. 10 clu. 100 00
Para gastos varios y útiles 30 00
Para la biblioteca y gabinetes

1.200 00 
960 00 
840 00 
720 00 
600 00 
240 00 
240 00 
240 00 
360 00 
360 00 
144 00 

1.200 00 
360 00 

1.000 00

Suman S. 622—00 S. 8.464—00

LUIS ULPIANO DE LA TORRE
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Presupuesto reformado

Mensual Anual

Sncres Ctvs. Sucres Ctvs.
Director 100 00 1.200 00
Subdirector 80 00 960 00
Profesor- Secretario 70 00 840 00

,, Inspector 1° 60 00 720 00
„ 2o 50 00 600 00

„  de Música 20 00 240 00
„  „  Dibujo . 20 00 240 00
„  „  Gimnasia 20 00 240 00

Ayudante 1° de la Escuela A. 30 00 360 00
9 °

» J) » V  JJ 30 00 360 00
Portero 12 00 144 00
Diez becas, á S[. 10 cada una 100 00 1.200 00
Para gastos de escritorio 5 00 60 óo
Para útiles, biblioteca, gabine-. i • /..
tes escolares y gastos varios 100 00 1.200 00

Suman S. 697—00 S. 3.364—00

LUIS U L riA N O  d e  l a  TORRE.
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INFORME
del Rector del Colegio Nacional de San Alfonso

N° 29.—República del Ecuador.—Ibarra, Mayo 
25 de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública,

Quito
Señor:

En cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 128 de la Ley Orgánica de Instrucción Pú
blica, me es honroso informar á Ud. acerca de la 
marcha de este Establecimiento durante el año 
escolar de 1908 á 1909.

Instaladas las clases en el mes de Octubre del 
año pasado, el Colegio ha seguido su curso nor
mal sin ningún contratiempo. El número de 
alumnos es de 44, entendiéndose que otros tantos, 
poco más ó menos, cursan en el Colegio Semina
rio de San Diego: todos se han portado bien; su 
conducta ha sido buena y su aprovechamiento 
satisfactorio.

Por la copia del presupuesto que acompaño, se 
informará ese Ministerio del personal docente y 
administrativo del Establecimiento, así como de 
las rentas con que cuenta. El profesorado en ge
neral ha desempeñado sus funciones con mucho 
interés y á contentamiento de los padres de fami
lia; por lo cual creo llegado el caso de recomen
darlo al Supremo Gobierno por su abnegación y 
sacrificio, que no han sabido economizar en medió 
de la penuria y escasez producidas por la falta dé 
pago en los cuatro primeros meses de este año.—

í
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Hace apenas un mes que la Tesorería Fiscal, me* 
diante órdenes impartidas por el Ministro de Ha
cienda, giró contra el Banco del Ecuador por la 
cantidad necesaria para í l  pago de tres mensuali
dades, á contar desde Enero, las que, en efecto, 
han sido ya cubiertas; siendo de advertir que esas 
mensualidades no equivalen á las que arroja el 
presupuesto aprobado por el H. Consejo Superior, 
en el cual no consta el producto de arrendamiento 
y derechos de exámenes y matrículas, sino única
mente la parte correspondiente á la asignación 
fiscal del citado presupuesto; por cuyo motivo se 
ha hecho el reclamo del caso al Ministerio de 
Hacienda. Ud., Señor Ministro, se dignará apo
yar este reclamo, á fin de que se dé una pronta y 
favorable resolución.

Sería de desear que el Reglamento vigente de 
Enseñanza Secundaria, se reforme en este sentido: 
dividir en siete años la enseñanza, ya que para 
los alumnos principiantes estudiar en un solo cur
so Analogía y Sintaxis es sumamente laborioso, y la 
experiencia ha demostrado que al niño no se debe 
recargar de materias, porque las más de las ve
ces el demasiado estudio impide el pronto y com
pleto desarrollo de sus facultades. Por consiguiente, 
con la enseñanza de Gramática en tres años, el 
estudio se haría con más facilidad y el aprove
chamiento sería mayor, según el parecer unánime 
de los Profesores que han dictado esas materias; 
reforma que contribuiría poderosamente para el 
aumento de alumnos en este Establecimiento, ya 
que en el Seminario continúa la enseñanza ao 
Gramática dividida en tres años.

Hace algún tiempo que la Caja del Colegio 
está completamente privada de fondos, á conse
cuencia de que los repartos hechos por el Banco 
del Ecuador del 20 por ciento adicional, apenas 
han alcanzado á cubrir los presupuestos mensua
les de los empleados, por lo que el edificio ha 
continuado en el mismo estado, y no se ha hecho 
ninguna clase de refecciones.—Ahora que el Teso
ro Público ha principiado á pagar la cantidad que 
le ha asignado el Supremo Gobierno, se han colec
tado ya algunos materiales, y muy pronto se ins
talarán los trabajos de reparación en todo aquello 
que sea necesario para la buena conservación y
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comodidad de los locales de enseñanza, y para qué , 
éstos reúnan en, lo posible las condiciones higiéni
cos indispensables en todo plantel de educacióu. 
Se han comprado algunas obras para surtir la 
pequeña Biblioteca que actualmente existe, la que, 
si el Supremo Gobierno ¡continúa ordenando que 
se entregue con,puntualidad la cantidad destinada á 
esté objeto, muy pronto se verá aumentada y 
enriquecida con obras modernas y podrá corres
ponder á los fines que se esperan de estableci
mientos semejantes.

Por lo demás, las necesidades del Colegio no 
han mejorado nada y son de todo en todo las 
mismas de antes. En mis informes anteriores 
manifesté detalladamente cuáles eran éstas y los 
medios que, á mi juicio, debían emplearse para 
satisfacerlas cumplidamente. Me remito, pues, á 
ellos; y no dudo que el ilustrado criterio del Se
ñor Ministro y su acendrado patriotismo ,é interés 
por el progreso y adelanto de la Instrucción Pú- 
blicá, fuente y motor principal de la civilización 
de los pueblos, apreciará debidamente esas indica
ciones ó impartirá las disposiciones del caso, á fin 
de que sean atendidas favorablemente.,

Dios y Libertad,

segundo y. PEREZ.

Presnpuesto del Colegio Nacional de San Alfonso de 
Narra para el año económico de 1909

Ingresos Egresos
Cantidad que da la Caja Fiscal pa
ra el sostenimiento del Colegio 8.780
Arriendo de tres almacenes y casa 
Rectoral 456
Derechos de exámenes y matrículas, 
más ó menos 192
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MENSUAL ANUAL
Sueldo del Rector, Señor Segun

do Y. Pérez 100 1.200
11 „ Profesor de Matemá

ticas, Fisiología, Geo
grafía Astronómica, 
Señor Doctor Elias 
Almeida 60 720

n „ Profesor de Filosofía 
y su Historia, Consti
tución y Aritmética, 
Señor Juan M. Mu
ñoz 60 720

n „ Profesor de Física y 
Química, Señor M. 
Guillermo Muñoz 60 720

11 „ Profesor de Literatu
ra y su Historia, Geo
grafía, Contabilidad ó 
Higiene Pública, Se
ñor Víctor M. Guz- 
mán 60 720

11 „ Profesor de Gramáti
ca, Higiene Privada, 
Instrucción Moral y 
Cívica ó Historia, Se
ñor Doctor Elias Va
cas 60 720

11 „ Profesor de Ciencias 
Naturales, Francés é 
Historia, (Edad M o- 
derna) Señor Luis Gó
mez Jurado 60 720

11 „ Profesor de Dibujo, 
Señor Rafael Troya 30 360

11 „ Secretario, Señor Ca
milo V. Benavides 35 420

11 „ 1er Bedel, Señor Juan 
M. Guzmán 35 420

19 „ 2o Bedel, Señor Ivan 
E. Endara 30 360

11 „ Colector 40 480
11 „ Sobrestante y Porte

ro, Señor Antonio

Suman S. 7.565
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MENSUAL ANUAL

Ecbagaray 20 240
Gastos de escritorio para la Se
cretaría y Colecturía 4 48
Para reparaciones del edificio y 
otros gastos 1.180
Fomento de la Biblioteca 400

Suman S. 9.428

NOTA.—Por disposición del Señor Ministro 
de Hacienda y en virtud del Decreto Ejecutivo 
reglamentario del de centralización de rentas, ex
pedido el 30 de Enero último, desapareció el Colec
tor del Establecimiento y pasó á ser Habilitado 
con el sueldo mensual de S. 20,00, cuyo cargo lo 
desempeña el Señor Manuel Almeida T.

Ibarra, Mayo 25 de 1909.

\ El Secretario,\ '

Camilo v. BENAVIDES.

INFORME
de la Directora del M a t o  Normal de Señoritas 

“Pedro Moncayo”

N° 102.—República del Ecuador.—Dirección del 
Instituto Normal de Señoritas «Pedro Moncayo».— 
Ibarra, Junio 20 de 1909.

\

P. 10
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Señor Ministro de Instrucción Pública.

Quito.

Señor:

Oumplo con el deber que me impone el inciso 
(o) del artículo 9° del Eeglamento vigente en el 
Instituto Normal de Señoritas «Pedro Moncayo», 
cuya dirección se me encomendó desde la funda
ción, hasta la presente fecha, en que tengo la sa
tisfacción de emitir el siguiente informe:

PEBSONAL DOCENTE

Durante el curso del presente año escolar no 
ha dejado de tener contratiempos el personal do
cente, ya por la separación de únas y por el cam
bio de ótras, cuyos pormenores tiene perfecto co
nocimiento el señor Ministro por los inmediatos 
avisos que he remitido. Sin embargo de estos 
inconvenientes y reorganizado ya el personal, se 
está trabajando con centuplicada labor, á fin de re
compensar los atrasos que hubieran en las educan- 
das. El personal de que me ocupo está formado de 
la manera siguiente:

Directora, Subdireotora, Secretaria-Profesora, 1“ 
Profesora-Inspectora, 2a Profesora-Inspectora, Pro
fesora de costura y labores, Profesor de música, 
Portera y sirvienta, cuyas rentas mensuales y la 
nómina de dicho personal consta en el presupue - 
te que adjunto. A pesar de la buena voluntad é 
interés con que trabajan las señoritas Profeso
ras, casi no se alcanzan para atender á los seis 
cursos que forman el departamento normal y la 
escuela anexa; y, si consiguen buenos resultados 
es á costa de ímproba labor, trabajando hasta cin
co horas seguidas, dictando clases horales y prác
ticas. Las obligaciones del personal docente, ha 
designado la Dirección de conformidad con el Ee
glamento orgánico detallando los deberes de cada 
empleada, en cuyo cumplimiento se desempeñan 
satisfactoriamente.

f
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El número de alnmnas que concurre al Esta
blecimiento, es de setenta, según consta en el 
respectivo libro de matrículas, cuya distribución es 
como sigue;

ESCUELA ANEXA

PERSONAL EDUCANDO

En la sección ínfima (O), veinte; en la media 
(B), diez y ocho, y en la superior (A), catorce,

DEPARTAMENTO NORMAL
. ' . * '  . ¡

; . : 1 '■ .
En el primer año, doce; en el segundo año, 

cuatro; y en el tercer año, dos, incluyéndolas siete 
niñas becadas por el Gobierno.

Por el buen nombre del Instituto y por razo
nes justas, hube de pedir la cancelación de la beca 
de la niña Carlota Echeverría, cuyas diligencias 
mandé al respectivo Ministerio para su conoci
miento.

EDIFICIO, ÚTILES Y MOBILIARIO

Desde su fundación, este Instituto funciona 
en el local de su propiedad, el cual es espacioso 
y cómodo, pero la cubierta se halla en pésimas 
condiciones que amenaza pronta ruina, si no se le 
atiende oportunamente. La cubierta quiere recons
trucción en su totalidad; arreglo de unas piezas 
últimamente cubiertas; ensanche de un patio, qui
tando una pared divisoria que existe entre dos, 
para que así sirva par * recreos y ejercicios de 
gimnasia, lugar que hoy no tenemos; arreglo de 
salón de actos, más espacioso, donde antes ha sido 
capilla de las monjas, anexándolo un salón pe
queño que tiene en el extremo, que antes ha sido 
sacristía; reconstrucción casi absoluta de los tum
bados, etc., muchas otras otras reformas entera-
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mente convenientes. No hago constar en el pre
supuesto la suma necesaria para esta obra, porque 
juzgo que se votará cantidad especial, según cueste 
la contrata. Esta casa no es comprada por el 
Estado, pues la regaló el señor Teodoro Gómez 
de la Torre, filántropo de esta ciudad, para Cole
gio de señoritas.

En el presupuesto del presente año se votaron 
mil sucres para muebles y útiles, pero apenas ba 
sido posible contratar diez bandas, cuatro tableros, 
dos ábacos, cuatro mesas, quince perchas y una 
mesa de cortar; agregándose la existencia que se 
recibió de las monjas, que son siete bancas, un 
tablero, un piano en pésimo estado, seis cartas v 
geográficas, una mesa grande, un escaparate y dos 
esferas.

Hay, pues, una escasez absoluta de muebles; 
y como no será posible que dentro de este 'año 
puedan invertirse los mil sucres, con lo que se ten
dría lo suficiente, es' necesario que esa partida 
conste también en el nuevo presupuesto, para que 
se invierta el año entrante.

Para toda clase de útiles y muy especialmen
te para los de costura y labores, hay ciento diez 
sucres mensuales, producto de los intereses del 
legado del Dr. Pedro Moncayo, con lo que se ha 
comprado dos máquinas de coser, las telas y más 
cqies para la costura y obras de mano que tienen 
trabajadas todas las alumnas; toda clase de útiles 
para la enseñanza, algunos libros, útiles de estu
dio, etc.; de tal manera que las alumnas no gastan 
ni en una pluma. Está también dictada'una orde
nanza municipal, por la que pronto deben pedirse 
máquinas de lavar, planchas y otros útiles. De 
los mil sucres ya mencionados, se han comprado 
también dos cuadros anatómicos, dos geográficos, 
dos de pesas y medidas, dos de los meteoros, al
gunos libros y una campana.

Gomo según el espíritu del legador, el ilustre 
Dr. Moncayo, los fondos que dejó'para útiles de 
enseñanza para las niñas de Ibarra  ̂ no se pueden 
invertir en aparatos de enseñanza, es indispensa
ble que para eso, repito, subsista la partida de los 
mil sucres. ,
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EENTAS

Gomo fondos propios, tiene el Establecimiento 
para la inversión de sólo en útiles de enseñanza 
para las niñas, el legado del ilustre ibarreño Dr. 
Moncayo, la suma de once mil sucres que admi
nistra la Municipalidad .de este cantón, invirtiendo 
sólo los intereses, según el contexto del testamen
to del legador. Para los sueldos de las empleadas, 
remite el señor Ministro de Hacienda una remesa 
ordinaria, con la cual hemos sido atendidas hasta 
el mes de Abril; pero desde ése hasta ahora esta
mos sin pagos.

BEFOJRMAS

A más de las reformas en el local, es de im
periosa necesidad, por el mejor régimen del Esta
blecimiento y para evitar consecuencias de asis
tencia diaria de las señoritas alumnas desde las 
casas al local, que se organice un internado con 
las alumnas becadas y con las que quieren ser 
pensionistas. El local brinda comodidades para el 
efecto, porque tiene dormitorios, comedor, cocina, 
un departamento separado, baños, etc., capaz de' 
poder conservar un internado de treinta á cincuen
ta señoritas.

No duda el señor Ministro las ventajas que 
para el bello sexo tiene el sistema de estudio en 
internado, y por eso que, de preferencia, tomará 
en cuenta la necesidad de establecerlo en este in
teresante Instituto. Si así estima conveniente, ne
cesario es que se vote una suma para la provisión 
de los útiles del internado y sueldos del servicio 
respectivo, que en total sería poca suma, según 
vea el señor Ministro, si deseoso de llevar á cabo 
esta reforma, se digne pedirme el respectivo pre
supuesto.

Señor Ministro, agradecería á Ud. se dignara 
hacerme la distinción, en cuanto crea conveniente
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á mis pedidos del presente, contribuyendo así al 
entusiasmo de que está inspirado por el bien de 
estas instituciones.

Dios y Libertad,

O armen Amelia LABES A.
, I > • * ' » , ‘ .. Í L

Presupuesto del Instituto Normal de Señoritas 
“Pedro Moneayo” de esta ciudad

MENSUAL ANUAL

S i. Cvs. S i .  Cs.

Directora, Oarmen Amelia Larrea 100 00 1,200 00
Subdiréctora, Carlota A. Ordó-

• : ‘ ñez. (. . . . . . . 80 00 960 00
Profesora-Secretaria, Luz María

C ornejo........................ 70 00 840 00
l ft Profesora-Inspectora, Merce

des Ohávez................... 50 00 600 00
2° Profesora-Inspectora, Baquel

Herrán............................. 50 00 600 00
Profesora, Clara 0. Bosero . . . 40 00 480 00

„ de costura y labores, *

Bosa M. Caicedo. . . 30 00 360 00
Profesor de Música, Luis Ponce 25 00 300 00
Portera, Josefina Mideros. . . . 8 00 96 00
Sirvienta, Matilde Bosero . . . . 5 00 60 00
Gastos de escritorio..................... 10 00 120 00
Para útiles de enseñanza, textos * /

biblioteca, muebles, etc. . 1.000 00

Suman. . . S[. 468 00 6.616 00

L a Directo,
Carmen A melia LABBBA.
• •• u '
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INFÓRME

del Gobernador de la provincia de Pichincha

Núm. 3o.—República del Ecuador.—Goberna
ción de la provincia de Pichincha.—Quito, 14 de 
Julio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

; • • t * *,  i 1

En contestación á su atenta circular H°. 5, de 
fecha 2 de Abril próximo pasado, me es honroso 
elevar á ese Despacho este informe, relativo al es
tado de la Instrucción Primaria, en esta provincia.

Es grato para el patriotismo el poder asegurar 
que todos los ramos de la Instrucción Pública han 
progresado notablemente, sea por el influjo vivifi
cado  ̂de las instituciones liberales, sea por la pre
ferente atención que les han consagrado los funcio
narios encargados de su dirección.

Pero este mismo progreso, á la par que pone en 
relieve las necesidades satisfechas ya, imprime ca
rácter de inaplazables á las deficiencias que hay 
que llenar, y á las reformas que hay que intentar 
y llevar á cabo, Aun en la Capital son muy pocas 
las escuelas que funcionan en local propio: la ma
yor parte funcionan en locales ajeno?, ó tomados 
en arrendamiento., De aquí que en todos estos es
tablecimientos no haya, ni pueda haber higiene, ni 
facilidades para adoptar ó implantar los métodos 
y sistemas preconizados por la Pedagogía moderna. 
Mandar construir locales propios para todas las esn 
cuelas, y proceder á esta construcción, sobre, planos 
trabajados bajo la inspiración de los preceptos de la
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Higiene y de las leyes de la Pedagogía, considero 
que es el deber más premioso é ineludible de la 
próxima Legislatura. Y para cumplirlo creo que no 
habrá inconveniente en crear un impuesto nuevo y 
especial. Ouanto se hace en favor de la infancia, el 
porvenir lo devuelve centuplicado; y en todo país 
civilizado se pagan, sin resistencia alguna, los mi- 
puestos destinados á la creación, sostenimiento y 
mejora de las escuelas. El Ecuador no puede ser 
una excepción monstruosa en el concierto universal; 
y por lo mismo, creo que el nuevo impuesto, si se lo 
maneja con honradez y si su producto sólo se destina 
para el objeto de su creación, será el impuesto que 
se recaude con mayor facilidad, y que, al andar de 
poco tiempo, produzca el resultado de que tenga
mos escuelas cómodas, higiénicas y dignas de una 
Eepública libre.

Otra ley inflexible del progreso es crear múl
tiples y nuevas necesidades para la vida, y producir 
una alza considerable en el valor de los objetos 
destinados á satisfacerlas. El resultado de esta evo
lución económica, aquí, como en todas partes, ha 
sido el mismo: que de veinticinco años á esta parte 
se haya triplicado el salario de los jornaleros y, si 
quiera, duplicado el sueldo de los empleados pú
blicos. Sólo el sueldo de los maestros de escuela 
ha quedado fuera del alcance1 de esta progresión; 
tanto que se puede constatar: que ciertos maestros 
de escuela perciben hoy el mismo sueldo que per
cibían, los de su clase, en los primeros días de la 
Eepública. Esta excepción constituye una injusti
cia, tanto más clamorosa, cuanto que las víctimas 
de ella son, precisamente, las personas á quienes la 
sociedad encarga la misión más noble y delicada, la 
de abrir las puertas del templo de la ciencia, y la de 
formar el corazón y el carácter de los futuros ciu
dadanos ecuatorianos. Eeparar esta injusticia es obli
gación inneludible y premiosa, y estoys eguro que 
la cumplirá la próxima Legislatura asignando s i
quiera, doble sueldo, á los maestros de escuela.

El número de escuelas que funcionan en esta 
provincia, el de los profesores que las regentan, el 
de los alumnos que á ellas concurren y todos los 
demás detalles, relativos al movimiento de la Ins
trucción Primaria de esta provincia, se encuentran 
escrupulosamente indicados y lados en el in-

• ' a
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forme del señor Director de Estudios, cuyo examen 
me permito recomendar de manera especial.

Acompaño también los informes parciales de 
los señores Jefes Políticos de los cantones Oayam- 
be y Mejía.

Dios y Libertad,

del Director de Estudios de ia provincia de Pichincha

Nún. 43.—República del Ecuador.—Dirección 
de Estudios de la provincia de Pichincha.—Quito, 
16 de Abril de 1909.

Señor Gobernador de la provincia de Pichincha.

Contesto á su oficio N°. 346, de fecha 6 del pre
sente, y en el cual viene transcrita la comunicación 
que el Sr Ministro de Instrucción Pública, ha di
rigido á Ud. para pedirle informe sobre el estado 
en que se encuentran los establecimientos y em
pleados de dicho ramo en esta provincia, los suel
dos que se han pagado á éstos, y el saldo que el 
ex-Oolector del mismo negociado ha debido consig
nar en la Tesorería de Pichincha.

Un informe completo y detallado, respecto á 
los Establecimientos y Preceptores que se hallan 
bajo esta Dirección de Estudios, no es posible dar-

Flavio E. AI-EARO

P. 11
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io, puesto que no ba existido en esta Oficina esta
dística escolar ninguna, y sólo ahora se está tratan
do de formarla; pero los datos últimamente recogi
dos y ordenados para publicarlos en el N°. 2 de la 
«Revista Pedagógica», que saldrá á luz en esta se
mana, son los siguientes:

Superficie.—16.106 kilmts. cuadrados
Número de habitantes 205.000.
Densidad de población civil 12,7 

„ „ „ escolar 0,9
Promedio de niños que enseña cada Profesor 

fiscal 30.
Número de escuelas fiscales quo deben funcio

nar según la ley 124i.
Promedio de niños que enseña cada Profesor 

particular 30.
Número de escuelas fiscales que funcionan 112.
Número de escuelas fiscales quo no funcionan 

todavía 12.
Número de escuelas particular: s 17.
Total de escuelas en la provincia de Pichin

cha 142.
Gasto anual en las escuelas fiscales de la pro

vincia S. 183.726; deducidos del presupuesto S. 26. 
800 correspondientes á gastos complementarios.

Promedio de lo que cuesta al fisco la enseñan
za de cada uno S. 17,49.

Número de niños matriculados en las escuelas 
fiscales 10.502.

Niños que asisten á las mismas escuelas 9.647.
Niños que no asisten con regularidad 855.
Número de ñiños matriculados en las escuelas 

particulares 4.997.
Niños asistentes á las mismas escuelas 4.779
Niños que no asisten con regularidad 218.
Total de niños en todas las escuelas de la pro

vincia 15.499.
Total que asisten 14.426.
Total que no asisten 1.073.
Número de Preceptores nacionales que deben 

funcionar según la ley 369.
Número de Preceptores nacionales que funcio 

nan 315.
Número do Preceptores nacionales que no 

funcionan todavía 54.
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Número de Preceptores particulares que ense
ña actualmente 173.

Total de Preceptores que funcionan en la pro
vincia 488.

Total absoluto de Preceptores 542.
Número de Preceptores jubilados, según el 

presupuesto 41.
Jubilados que no han sido tomados en cuenta 

en el presupuesto, 4.
Los establecimientos que están á mi cargo, 

marchan con regularidad y tendiendo siempre al 
mejoramiento de la enseñanza, por influjo de los 
métodos y sistemas modernos. Los locales que ocu
pan nuestras escuelas, en su mayor parte, son arren
dados, y los pocos nacionales que hay, ó están en 
completa ruina y necesitan reedificación ó se hallan 
casi inservibles y son completamente inadecuados. 
En el N°. 3 do la “Revista Pedagógica” daremos 
á la estadística escolar más amplitud y detalles.

Respecto al saldo que haya debido consignar 
en la Tesorería, el ex Colector de Instrucción Pri
maria de esta provincia, no toca á esta Dirección 
exponer nada, puesto que los libros pertenecientes 
á esta materia, reposan ya en la Secretaría del 
Tribunal de Cuentas; mas tocante á sueldos de 
los preceptores y á pensiones de arrendamien
tos, me es satisfactorio decir á Ud. que están pa
gados todos hasta Diciembre del año pasado, é 
igualmente hasta Febrero del presente año, excep
tuando los que constan en la nómina adjunta y 
cuyos haberes han quedado depositados en Teso
rería, para que los cobren directamente los respec
tivos acreedores, por no haber dejado ellos sus 
recibos á debido tiempo en asta oficina.

Aguardo que estos datos, por los cuales se re
girá Ud. para cumplir con la orden del señor Mi
nistro, parecerán suficientes por lo pronto, y así 
mismo parecerán satisfactorios los que irá sumi
nistrando sucesivamente esta oficina.

-  85 —

Dios y Libertad,

Nicolás F. LÓPEZ.
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INFORME
del Jefe Político del cantón Cayaibe

N° 113.—República del Ecuador.—Jefatura Po 
lítica del cantón Oayambe.—Oayambe, & 30 de 
Mayo de 1909.

Al señor Gobernador de la provincia de Pichincha.

Quito.

La Instrucción Primaria, base en que induda
blemente se asienta el grandioso edificio del pro
greso, marcha con regularidad en este cantón, 
debido al interés que ha tomado el señor Director 
de Estudios actual, ya que, con cordura, ha acepta
do las indicaciones que la autoridad local ha diri
gido respecto á la elección do los profesores.

O a ^ a a a a / b e

La Escuela central de niños está cargo de un 
director y seis profesores auxiliares, y reciben 
educación doscientos alumnos.

La Escuela central de niñas se halla? á .cargo 
de una directora y de cinco profesoras ¡auxiliares, 'y 
reciben educación ciento cincuenta alumnas.

La Escuela del anejo «San José» cuenta con 
setenta y cuatro alumnos, y está á cargo de dos 
profesores.

La del anejo de «El Llano» cuenta con ochen
ta y cuatro alumnos, bajo la dirección de dos 
profesores.
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TaTbstc'ULiid.o ' >

La Escuela de niños cuenta con ciento ochenta 
alumnos, bajo la dirección de seis profesores.

La de niñas cuenta con ciento cincuenta alum- 
ñas, bajo la dirección de cuatro profesoras.

E s p e r a n z a

La Escuela de niños cuenta con cincuenta 
alumnos, bajo la dirección de un profesor.

La de niñas cuenta con cuarenta y cinco alurn- 
nas, bajo la dirección de una profesora.

Tocaciii

La de niños cuenta con 60 alumnos, bajo la 
dirección de un profesor.

La de niñas con 53 alumnas, bajo la dirección 
de una profesora.

ZLdTalciiing'ia.í •

La de niños . cuenta con 90 alumnos, bajo la 
dirección de dos profesores.

La de niñas con 65 alumnas, bajo la dirección 
de dos profesoras.

C a n g a t a a

La de niños cuenta con 65 alumnos, bajo la 
dirección de dos profesores. :

La de niñasj cuenta con 50 alumnas, bajo la 
dirección de una profesora. ■ j

Todas las escuelas carecen, cual más cual m e - 1 
nos, de locales y útiles de enseñanza. ' >r
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Befíérome á la alta circular de Ud., N° 35, fe
chada el 22 del presente.

Dios y Libertad,

N° 295.—República del Ecuador.—Jefatura Po
lítica del cantón Mejía.—Machachi, á 28 de Febrero 
de 1909. ,

Señor Gobernador de la provincia.

Cumpliendo con lo ordenado en su atenta cir
cular N° 35, de fecha 22 del presente, grato me 
es informar á Ud. respecto del estado en que se 
halla la Instrucción Primaria en esta sección can
tonal.

Desde muchos años atrás se ha sentido la ne- 
cesidadjndispensable de atender con preferencia 
á este ramo de grande importancia social; pues, 
la educación infantil, se ha hecho tanto más ne
cesaria, cuanto que de ella y de su perfecciona
miento, dependen el engrandecimiento, bienestar y 
felicidad de los pueblos; porque, cultivados desde

Virgilio JARAMILLO.

del Jefe Político del cantón Megía

Quito.
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su temprana edad, aquellas inteligencias juveniles; 
arraigados en su corazón el amor al estudio, á íá 
ciencia y á las artes, ese cúmulo de inspiraciones 
adolescentes, formaran más tarde aquellas masas 
sociales que propenden tan sólo al bienestar co
mún de sus asociados. De ellas nacen el hombre 
honrado, el buen padre de familia, el artesano la
borioso, el verdadero ciudadano admirador de su 
patria.

Desgraciadamente, el fanatismo religioso, cán
cer social de los pueblos libros, había hollado en 
tiempos del oscurantismo, el pecho infantil del 
sinnúmero de niños de este cantón, arraigándoles 
tan sólo ideas ultramontanas, y alejándoles del 
verdadero sendero del progreso y de la civiliza
ción. Mas hoy, que la nueva regeneración políti
ca, hase implantado con bases sólidas, cimentando 
innovaciones modernas, propias de los pueblos cul
tos y civilizados, se ha experimentado un cambio 
total, así en su perfeccionamiento, como en lo 
tocante á su disciplina, orden, método y adelanto 
en todo lo que concierne al régimen. escolar de la 
Instrucción Primaria en esta sección territorial.

Mediante el sistema objetivo que se ha adop* 
tado para la enseñanza primaria de los niños y 
esencialmente laica, se ha conseguido notablemen
te la comprehensióu de todas las materias indis 
pensables para la educación prima de esas inteli
gencias juveniles, el amor al estudio y asistencia 
continua á sus respectivos plánteles, dejándoles 
fuera de ese estado de abyección, en el que se 
hallaban sumergidos eu otros tiempos.

Desarrollo de sus facultades físicas é intelec
tuales, conocimiento de la moral y amoral patrio
tismo, son los fines primordiales á los cuales 
atienden con preferencia sus asiduos profesores, 
sobre todo los que regeutan la Escuela elemental 
de niños en esta cabecera cantonal, cuyo personal 
hállase de acuerdo con las prácticas modernas.

En cuanto al personal docente de esta sección, 
por su estricto cumplimiento en el desempeño de 
de sus cargos, por su constante abnegación en la 
enseñanza de sus educandos, se hacen merecedores 
los profesores de niños de este lugar, del aprecio 
de los padres de familia y demás conciudadanos; 
no sin manifestar por ello, cierto vacío, cierta de
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cadencia en la enseñanza primaria, respecto de 
los profesores de las parroquias rurales, tales como 
el preceptor de niños de Aloasí y Uyumbicho, que 
no cumplen fielmente con su cometido; porque, á 
más de la falta de enseñanza debida, preocupados 
de negocios particulares y ausentes de sus res
pectivos establecimientos, desatienden por comple
to la instrucción de los niños de esos lugares, 
faltándoles aún competencia para tan alto cargo, 
como habrá manifestado anteriormente por oficios 
dirigidos al superior respectivo.

Bespecto de la enseñanza primaria de niñas, 
así en esta cabecera cantonal como en las demás 
parroquias rurales, mediante las continuas visitas 
y suma vigilancia de esta autoridad, se ha conse
guido la concurrencia de muchas niñas á sus res
pectivos establecimientos de educación; pues, la 
instalación de una escuela privada de niñas, diri
gida por las Hermanas de la Caridad, residentes 
en este lugar, impedía en su mayor parto la asis
tencia de las educandas á los respectivos estable
cimientos nacionales, debido al misticismo puro 
que se enseña en dicha escuela, al cual propenden 
casi todos los padres de fpmilia, ya que llevan 
por único lema de su origen, el fanatismo é intran
sigencia absoluta; pero la sujeción á la ley, me
diante la respectiva sanción penal, que se les ha 
impuesto á los contraventores, ha obviado este 
inconveniente, compeliéndoles á los padres de 
familia, patrones y guardadores á que envíen á 
sus hijos á dichos establecimientos fiscales de 
instrucción. Debido á ello, asciende el número de 
niños, entre varones y mujeres que asisten á todas 
las escuelas de las parroquias de este cantón, á 
mil niños; número que ha mejorado en sumo 
grado, si se tiene en cuenta el número de edu
candos con que se contaba en el año pasado, á 
consecuencia de que se estableció la instrucción 
laica y se desterró el añejo catecismo que preocu
paba la imaginación de los profesores y sobre el 
que tomaban verdadera preferencia.

Por último, las localidades de niños de los 
diversos establecimientos, no guardan relación al
guna en cuanto á la cabida do dichos educandos; 
ni el deficiente número de muebles y útiles de 
enseñanza sirven cómodamente para el fin indi-
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eado; pues, de desear sería que el Supremo Gro- 
bieruo, vistas las necesidades que demandan este 
ramo de sumo interés público, atienda con prefe
rencia en lo tocante á este cantón, votando una 
suma suficiente de dinero con que se pueda sub
venir á estas necesidades.

Dios y Libertad,

O a m i I iO PROAÑO.

INFORME
del Director de Estudios de la provincia 

de Picbincba

N° 80.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia de Pichincho.—Quito, ú 
30 de Junio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública:

Que mi ilustrado antecesor en la Dirección de 
Estudios hizo muchos esfuerzos para mejorar la 
Instrucción Primaria en esta provincia é introdu
cir algunas reformas en los métodos y sistemas de 
enseñanza, es cosa que no admite duda y que aun 
se halla declarada por él mismo en el informe que 
presentó al Ministerio de Instrucción Pública en

P. 12
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los últimos días del año escolar anterior. Pero, 
también es verdad que el ramo de que se trata 
venía tan á la antigua y aprisionado por tantas 
aberraciones, tantos defectos, que parecía imposi
ble modificar ventajosamente aquel modo de avan
zar hacia lo futuro y destruir todos estos fatales 
inconvenientes.

Entre las mayores dificultades que ha encon
trado siempre la Dirección de Estudios de la pro
vincia de Pichincha, se cuenta la deficiencia de 
los fondos destinados á cubrir el presupuesto del 
ramo; y también acerca de este punto hizo algu- 
nas^reflexiones mi antecesor, y manifestó que exis
tía para el año escolar do 1908 un déficit conside
rable en contra del presupuesto de Instrucción 

Primaria, por lo cual so pidió arbitrar fondos para 
equilibrar las necesidades y facultades pecuniarias 
de la administración en referencia. Clon todo, y 
á pesar de que los números hablaron entonces con 
harta elocuencia, y no obstante ser notoria la im
portancia de la nivelación doi presupuesto como 
base de la regularidad del servicio, se toleró la 
existencia de un déficit de más de treinta mil 
sucres.

Por esto no fueron pequeños los temores con 
que á fines de Setiembre del año pasado aceptó el 
cargo de Director de Estudios de la provincia, 
aunque bien que me animaba el vivo deseo de servir 
al país, y sobre todo á la instrucción pública con 
todas las fuerzas de que soy capaz, y voy á dar 
cuenta á Ud. de que, en efecto, algunas medidas 
ha tomado esta Dirección de Estudios, desde dicho 
mes hasta hoy, y que ellas van produciendo muy 
lisonjeros efectos y también van abriendo camino 
á las infinitas ó importantes reformas que es nece
sario introducir en el campo en que figura esta 
materia.

— 92 —

GRADUACIÓN DE LAS ESCUELAS

Todas las autoridades del ramo de Instrucción 
Pública consideran de capital importancia la gra
duación de las escuelas, conforme á lo que pres
cribe la Ley Orgánica en su artículo 41; pero siera-
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pre que esta graduación verse sobre los programas 
de enseñanza y los cursos correspondientes.

Mis esfuerzos se han dirigido en este sentido 
por medio de minuciosas instrucciones dadas á las 
juntas parroquiales y á los institutores de la pro
vincia; pero ellas no podían ni debían tener sino 
un carácter provisional y transitorio, hasta que el 
Consejo Superior de Instrucción Pública expida el 
Reglamento, formule los programas y deje ancho 
margen para la reglamentación seccional, de acuer
do con las atribuciones discrecionales que le con
cede la ley y que por la misma amplitud de ellas 
se ve imposibilitado para ejercerlas con oportuni
dad y acierto.

De aquí, Señor Ministro, la necesidad de crear 
la Dirección General de Instrucción Primaria que 
sea el centro de donde partan la uniformidad de 
los textos, la de los métodos, la de los planes de 
estudio y programas de enseñanza á las diversas 
secciones de la República, que hoy llevan, en ma
teria de educación primaria, una vida desequili
brada é incongruente, dentro de la cual, por cada 
paso acertado, por cada medida de orden pedagó
gico y científico, figuran muchísimos arbitrios de 
la rutina, innumerables evasivas del abuso y la 
falsía, que vuelven nugatorias las mejores disposi
ciones de la superioridad y perfectamente inútiles 
los dineros empleados en los intentos de una re
forma que no podrá implantarse mientras preva
lezcan los medios de burlarla y escarnecerla sin 
temor de sanción alguna.

A iusinuacióu verbal del í'eñor Presidente de 
la Cámara de Diputados, eu oficio número 48, fe
cha 29 de Setiembre último, tuve el honor de so
meter al ilustrado dictamen de la Cámara un Pro
yecto de Reformas de la Ley Orgánica vigente, en 
el que se establecía la Dirección General de Ins
trucción Primaria, el Consejo de Administración y 
las rentas especiales del ramo, á fin de darle á 
la Instrucción Primaria, base del Gobierno democrá
tico, la relativa autonomía de sus procedimientos 
y la indispensable seguridad en el manejo de sus 
rentas.

Acompaño, al efecto, un ejemplar del Proyec
to de Reformas, á que me he referido.
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EDUCACIÓN INTEGRAL

Si es verdad que la educaeióu integral so ha 
impuesto con el eiclo completo do sus materias 
ante el concepto de la Pedagogía moderna, tam
bién lo es que ateutas las circunstancias do tiem
po y de lugar, y las condiciones de sexo de edu-. 
cadores y educandos, cabe alguua diferenciación 
entre los ramos de la enseñanza primaria, ya que, 
no sería razonable exigir igual suma de conoci
mientos á los alumnos de los villorrios ó aldeas y 
á los de las ciudades, ni imponer las mismas ma
terias de enseñanza á los hombres y á las mujeres; 
pues mientras éstas deben abundar en conocimien
tos de economía doméstica que las habilitarán pa
ra la noble misión que han de cumplir en la socie
dad, los otros han de estar ejemplarizados por las 
sabias lecciones de la moral cívica, de la Constitu
ción de la República y los deberes y derechos que 
les incumbe como ciudadanos y patriotas.

MATERIAS DE ENSEÑANZA

Las materias de enseñanza en los diversos 
Establecimientos de educaeióu pública, ügurau en 
las leyes respectivas de los países civilizados, co
rrespondiendo á los reglamentos tan sólo la apli
cación detallada de aquellas materias en los cur
sos en que so divide el aprendizaje. En las tres 
clases de escuelas: elementales, medias y superio
res, se enseñan las siguientes materias: En las 
primeras: Lectura, Escritura, Moral, Aritmética, Geo- 
graíía física del Ecuador, Historia Patria, Gramáti
ca, Agricultura, Urbanidad, Sistema Métrico, Consti
tución de la República ó Economía doméstica, 
trabajos manuales y Gimnasia ó Calistenia. En las 
de segunda clase, además, Geometría, Arquitectura, 
Geografía é Historia universal, Historia natural, 
Aritmética comercial, Dibujo é Inglés. En las de 
primera clase se completa la educación primaria 
cou Cosmografía, Contabilidad, Francés ó Inglés, 
Higiene, Pedagogía y Música vocal, Física y Quí
mica (rudimentos).

4
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Corresponde á los programas la extensión y 
comprensibilidad de cada materia conforme á los 
años en que se dividen los cursos escolares.

EL REGLAMENTO GENERAL

Impuesta de modo terminante por el artículo 
ya citado de la Ley la obligación de que el Conse
jo Superior de Instrucción Pública sea quien 
determine las materias correspondientes á las tres 
clases de escuelas, el número dé años de aprendi
zaje de cada una de ellas y los programas de los 
cursos respectivos, admira, Señor Ministro, que no 
contemos con alguna organización escolar como el 
fruto de los esfuerzos aislados del magisterio y 
las autoridades subalternas; pues es bien sabido 
que la más alta Corporación del ramo por las com
plicaciones enunciadas, no ha dictado, aún el Be- 
glamento General ni el particular de cada ramo 
de la educación pública, dejando así con valor 
efímero, casi ilegal, á cuanta disposición liáyaso 
impartido en orden á conseguir la anhelada reor
ganización de las escuelas públicas.

Por esto tuve el honor de formular el proyec
to de Beglamento General, que vió la luz pública 
en el número Io de la Eevista Pedagógica, some
tiéndolo después al estudio ilustrado y concienzudo 
del H. Consejo Superior de Instrucción Pública, 
quien se ha dignado prestarle atención preferente 
tramitándolo ya en segunda discusión, de manera 
que muy pronto, el país dispondrá de la única y 
verdadera pauta de la reforma educacionista.

REVISTA PEDAGÓGICA

Hacia Diciembre del año pasado, Ud., Señor 
Ministro, se dignó encargar á esta Dirección de 
Estudios la empresa de redactar y publicar una 
Be vista Pedagógica, conforme á lo previsto eu el 
número Io del artículo 17 «le la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública; y dando cumplimiento á tan 
honroso mandato, dicha Bevista empezó á darse á 
luz eu Febrero del presente año, en edición regu
lar de cosa de cincuenta páginas mensuales, y 
continúa publicándose, no obstante los innúmera-

*
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bles trabajos de que so lia visto rodeada la Direc
ción de Estudios durante estos tiempos. El número 
correspondiente á Mayo y Junio lo remito á Ud. 
junto con este informe, y aguardo merezca la 
misma aprobación superior que los números ante
riores.

CENTRALIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESCUELAS*

Siguiendo el plan de reformas que so impuso 
esta Dirección de Estudios, optó por la centraliza
ción de las escuelas de niñas de las parroquias de 
San Blás, Santa Bárbara y San Marcos, por una 
parte, y  las de El Salvador San Roque, por otra. 
De pobrísimas escuelas de t arrio, situadas muchas 
de ellas, debajo de las escaleras ó en las peores 
piezas de una casa particular, pasaron de hecho á 
cosntituir las tres primeras, la Escuela Superior de 
Niñas número 3, dirigida por la señorita Carmen 
Ay ala, y las dos últimas, la Escuela Media regen
tada por la Señora Elena Rivadeneira, con distin
guido personal docente, con buenos é higiénicos 
alojamientos, puesto que dispone íntegramente de 
casas bien construidas y valiosas, con abundante 
manterial escolar y  útiles de enseñanza y con la 
atención preferente y constante que tanto á éstas 
como á las demás, les dispensa la Dirección do 
Estudios, en cumplimiento de sus más sagrados 
deberes.

Este mismo criterio de mejoramiento material 
tan íntimamente ligado á la dignificación y al 
propio buen concepto, nos guió en la centraliza
ción de las escuelas de uno y otro sexo de Oa- 
yambe, Tabacundo y Mejía, á las que se les dotó 
de personal docente salido de las Escuelas Norma
les, que ha implantado los nuevos métodos de en
señanza con sagacidad, energía y constante con
sagración á sus tareas.

En los acontecimientos desgraciados de la 
primera de las ciudades enumeradas, la Dirección 
de Estudios asumió el papel de Juez, ásignado 
por la Ley Orgánica, y levantó el sumario que 
deslindara responsabilidades y satisficiera la vin
dicta pública, atropellada en la persona de un 
abnegado maestro de escuela, quo no cometió más
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infracción que la de hacer el bien en la medida 
de sus facultades y la de procurar la ilustración 
de los hijos de Cayambe, conforme á los medios 
de persuasión, do tolerancia, de amor al prójimo 
impuestos por la reforma de la educación pública. 
La sentencia del juicio disciplinario se cumplió 
estricta y puntualmente, no volviendo á las tareas 
de la enseñanza los compañeros del señor Aguirre, 
sino después de purgada su falta de solidaridad 
y abnegación.

. *
GIMNASIA, c a l i s t e n i a  y  MtJSICAL

Conviene mencionar también, Señor Ministro, 
la diferenciación práctica que he hecho entre la 
gimnasia y la calistenia, pues no era poco repug
nante ver que en las escuelas de niñas se enseña
ran movimientos y marchas completamente militares 
y que tendían á destruir ¡a belleza del continente 
femenino. Al presente, pues, tienen, por lo menos, 
las escuelas de la capital, profesores de la calistenia 
para las niñas, y de gimnasia para los niños.

Otra novedad muy importante he introducido 
también en nuestros establecimientos de Instruc
ción Primaria: es la enseñanza de música vocal, 
tan recomendada en nuestros tiempos por los más 
cuidadosos ó ilustrados pedagogos. Esta materia 
y las de calistenia y gimnasia forman al presente, 
en las escuelas de la Capital, verdaderas asignatu
ras, cuyo provecho notan cuantos tienen conciencia 
de estas cosas, y se palparán muy en breve.

CENTRALIZACIÓN DE RENTAS

La inteligencia del Decreto Legislativo de Io 
de Noviembre de 1908 suscitó no poco desagrado 
á las Direcciones de Estudios de toda la Bepúbli- 
ca; pues todas estaban en la persuasión de que las 

^rentas de Instrucción Primaria no podían ser cen
tralizadas, porque las declaraban inmunes la Cons
titución y la Ley Orgánica de Instrucción Públi
ca. También esta Dirección habría coucebido 
vivos temores de que la euseñanza primaria sufrie
ra entorpecimiento y perjuicios deplorables, por 
falta de pago puntual de sus haberes á los precepto-
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Ies y de recursos para los demás gastos, si no 
hubiese tenido en cuenta de que ya el Supremo 
Gobierno á fines de 1908 mismo, baci< ndo un es
fuerzo sobrehumano arbitró los fondos necesarios 
para cubrir el déficit abrumador que dije fue 
aprobado y constaba en el presupuesto escolar de 
1908. Con esta medida pudo la Dirección de 
Estudios de Pichincha pagar todos los sueldos 
y gastos del preceptorado correspondientes á re
zagos de Agosto, Setiembre, Octubre y presu • 
puestos íntegros de Noviembre y Diciembre del 
año próximo pasado; y fue esta providencia un 
acto de justicia, á la vez que agradó á todos 
y que sirvió mucho para regularizar el trabajo 
escolar é infundir confianza en la honradez y ac
tividad de las autoridades del ramo, y esta misma 
consideración alentó á la Dirección de Estudios, 
que está á mi cargo, para dirigirse al Señor Presi
dente del Consejo Superior de Instrucción Pública 
y suplicarle se dignara obtener la designación clara 
y terminante de lo que á la Instrucción Primaria 
debía corresponder por los impuestos á los aguar
dientes, como consta de los términos del siguiente 
oficio:

«Diciembre 15 de 1908.—Señor Presidente del 
H. Consejo Superior de Instrucción Pública.—El 
Art. 304 de la Ley de Presupuestos viene á refor
mar el número Io del Art. 107 de la Ley de Ins
trucción Pública, pero la reforma es tal que, vir
tualmente el primero ha sustituido al segundo, 
quedando así incorporado en la Ley do Ins
trucción Pública; y como por el número 8 del 
Art. 10 de la referida Ley corresponde al Consejo 
Superior resolver las dudas que se suscitaren
acerca de las leyes del R am o............■» acudo á
la ilustrada decisión del Consejo Superior, acerta
damente presidido por Ud., para que se digno 
precisar clara y terminantemente cuál es ese so
brante de que habla la disposición ya citada de 
la Ley de Presupuestos, ya que se trata de una 
duda en la parte más importante de la Ley del 
Ramo, y es su primera autoridad quien debe 
resolverla. ¿Dicho sobrante podrá ser todo el 
resto del impuesto general de aguardientes dedu
cidos solamente las cantidades señaladas á las 
Municipalidades en la Ley de Gastos, por la razón
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de los dos centavos que le3 fueron adjudicados? 
O son de restarse también, aparte de las partidas 
municipales, el costo del sinnúmero de servicios 
que* por decretos especiales, la susodicha produc
ción del impuesto de aguardientes? Fuera dé 
esto, hay todavía algo más que descontar al iugre* 
so que nos ocupa?—La necesidad de concretar los 
términos que han de fijar ese sobrante, es tanto 
mayor cuanto se burlaría del modo más ignomi
nioso la preferente atención que la última Oarta 
Política quiso dispensar á la Instrucción Pública,' 
prescribiendo como prescribió la obligación de 
señalarse rentas especiales para su sostenimiento 
(Art. 56 dé la Constitución). Si dejáramos, pués, 
sin precisar esa vaguedad inconcebible en ún 
legislador perspicaz y conocedor de nuestra Ley 
Fundamental* incurriríamos en palmaria desobe
diencia á las prescripciones constitucionales, que, 
bien miradas, debieron servir de motivo incontro
vertible para establecer la preferencia de la Ins
trucción Púbbca á todo otro servicio del producto 
de aguardientes, porque teniendo de que darnos 
un sobrante, es natural que primero ha de cubrirse 
aquello que debe pagarse para que venga ese 
sobrante. Oon lo cual, aparte de que'se pospone 
lo que debió anteponerse, no se garantiza la efica
cia del pago de Instrucción Pública con una par
tida cuyo monto de ingreso no está determinado 
con precisión matemática.—¿Qué es tan amplia la 
partida de ingresos de aguardiente, que cabe en 
ella perfectamente y sin peligro alguno, la suma 
de todo lo afignado en el presupuesto á las diver
sas enseñanzas, primaria, secundaria, superior y 
especial? En hora buena, pero la recta adminis
tración de este importante ramo, exige que se 
alejen todos los motivos de duda, que se procure 
toda la fijeza y seguridad numéricas, por lo mis
mo que la disposición 304 del Presupuesto, entraña 
una operación aritmética.—En mi concepto, lo 
único que debe restarse del ingreso total de 
aguardientes, son las asignaciones á las Municipa
lidades. En efecto, la armonía, la unidad que 
debemos suponer existe en toda ley, presta á mi 
opinión fundamento incontestable. Si, pues, el 
Presupuesto expedido por la última Legislatura,

P . 13
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sólo imputa, concreta y determinadamente al in
greso de aguardientes las cuotas centecimales de 
los Municipios, es lógico suponer que todo lo 
demás es el sobrante del cual tiene de sncarse las 
sumas destinas por el mismo Presupuesto, á la 
Instrucción Pública.—Veo necesario esta resolución, 
por las razones que ya dejo expuestas y porque 
cualquiera fluctuación de criterio en este asunto 
acarrearía una crisis gravísima en el más impor
tante ramo de la administración gubernativa que 
la Constitución ha querido sustraerlo de las emer
gencias de la política, razón por la cual estimó 
también muy fundada la necesidad de reglamen
tarse por el Consejo Superior la reforma de inver
sión de la renta especial destinada á la Instrucción 
Pública, adaptáudose esta forma á la centralización 
que inspira á la Ley de Presupuestos para 1909, 
por una parte, y á la descentralización en su mane
jo conforme á las exigencias de la ense&auza y la 
eficacia de la vida económica prescritos por la 
Constitución y la Ley del ramo.- El celo y cuida
do que el legislador puso en asegurar los fondos 
destinados á la Instrucción Pública, en general y 
particularmente á la primaria que le sirve de base, 
se manifiestan en la disposición constitucional del 
Art. 83, que prohíbe al Ejecutivo, aún en el uso 
de facultades extraordinarias, disponer de las ren
tas asignadas á la formación de los ciudadanos.— 
Por último, me permito reiterar la atención de ese 
H. Consejo, al hecho de que siendo él la única 
Corporación que, según la ley especial, puede inter
pretarla, su resolución tendría de ser acatada por 
las diversas autoridades administrativas, quedando 
asegurada de este modo la marcha regular de la 
educación primaria, de acuerdo con la mente del 
Poder Legislativo y con los anhelos del Supremo 
Gobierno.—Del Señor Presidente atto. y S. S.— 

NICOLÁS f . LOPEZ».

Efectuada Ja centralización de rentas, esta 
Diieuién de Estudios se acomodó inmediatamente á 

ella con bastante esperanza de que produciría 
buen efecto, y realmente, si el manejo de los fon
dos de Instrucción Primaria se ha de hacer como 
hasta aquí en la provincia de Pichincha y la de 
Guayas, dicha centralización que tanto disgustó al
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principio puede llegar á ser hasta beneficiosa 
plausible.

No obstante, los principios que á este respec
to sustentamos como el fruto de nuestra experien
cia en la administración de las rentas de Instruc* 
ción Pública, se bailan concretados en el Proyecto 
de Reforma á 1¿. Ley Orgánica do que hablamos 
al principio.

EXPOSICIÓN ESCOLA»

Las circulares N08 19, 20, 21 y 22 de esta Di
rección de Estudios, versan únicamente sobre el 
proyecto «le realizar, por primera vez, en Quito 
una Exposición Escolar el día 25 de Junio del 
presente año. Esta Exposición debía ser en esta 
provincia, no solamente una juiciosa preparación 
para que el ramo de Instrucción Primaria pudiera 
figurar en algún modo en la Exposición del 10 
de Agosto, sino el fundamento de la costumbre 
de abrir exposiciones escolares anuales en las d i- ; 
versas provincias de la República. Estas exposi
ciones, Señor Ministro, como Ud. sabe bien, tienen 
por especial objeto hacer que el público conozca 
íntegramente el estado de la enseñanza y el méri
to de cada escuela por los frutos de cada una de 
ellas. En el año actual, nuestra Exposición no ha 
sido exhnberante, en verdad; mas ha obtenido la 
aprobación unánime y el aplauso de muchos, tanto 
porque hemos conseguido efectuarla en dos meses 
y medio de plazo, cuanto porque todo lo exhibido 
tiene algún mérito, y sobre todo revela que para 
el año entrante nuestro certamen escolar será ple
namente satisfactorio.

NIVELACIÓN DEL ACTUAL PRESUPUESTO

De respetarse la determinación del Consejo 
Superior de Instrucción Pública, contraída á mani 
festar que pertenecen á la Instrucción Primaria, 
como rentas asignadas por el Legislador en la ' 
Ley de Presupuestos y Sueldos, en su Art. 304, 
los trece centavos del impuesto al aguardiente, 
deducidos los diez centavos del ferrocariil al Cu- 
raray y los dos de las Municipalidades, que com-
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plefcan los veinticinco centavos del impuesto total 
al litro de aguardiente, el equilibrio buscado para 
nuestro presupuesto sería un hecho económico de 
trascendentales resultados para el porvenir de la 
Instrucción Primaria en general, y particularmente 
para la de esta Provincia, que lograría entonces 
partir de la base de un cálculo exacto y compro
bado.

EDIFICACIÓN, MATERIAL ESOOLAR T  ÚTILES 

DE ENSEÑANZA

Aunque el estado debido á la situación econó
mica por todos lamentada, no ha abordado aún el 
Utilísimo probleiqa de la edificación escolar, con
forme á las necesidades de la enseñanza, algunos 
arquitectos han hecho apreciables trabajos de le
vantamiento de planos y perfiles en la Escuela de 
Bellas Artes; los mismos que fueron exhibidos en 
la «Exposición Escolar» del 25 del presente, y que 
manifiestan bien á las claras la preocupación de 
algunos espíritus inteligentes y penetrados de que 
la, reforma de la educación pública ha de princi
piar por la dignificación del alumno y del maestro, 
alojados en edificios amplios, de aire y luz suficien
tes para los alumnos de cada clase. La creencia 
de que cualquier sitio cubierto es adecuado para 
albergar á cualquier número de educandos aglo
merados en torno de una mesa ó de un banco 
que se la asemeja, comporta ya un signo do atraso 
y de ignorancia, que no se compadece con los 
progresos realizados por el intelecto público en los 
demás órdenes de la actividad social.

Hemos abierto nuestra casa al mundo civiliza
do, convidando á los hombres de los cuatro pun
tos cardinales á honrarnos con su presencia, á tomar 
parte activa ó interesada en el desarrollo de las 
innumerables futrzas que hoy dormitan en las 
entrañas de nuestros Andes, en la espesura primo
rosa y arrogante de nuestras selvas, en los cauces 
de los ríos que se dirijen desbordantes y quejosos 
de nuestra indolencia hacia el corazón del conti
nente ó bien á las tranquilas aguas del Pacífico; 
y no es posible continuar presentando á esos
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hombres el espectáculo de nuestras escuelas-sitios; 
donde el niño tiene que arrastrarse por el suelo, 
confundido con los seres inferiores, ó bien conser
varse de pie durante largas horas, que minan 
su salud y quebrantan sus fuerzas en la edad pre
cisa de incrementarlas por el ejercicio, la higiene y: 
el trabajo inteligente y  agradable.

Es tiempo de que el Ministerio del digno car
go de Ud., obtenga la autorización legistativa pa
ra un empréstito destinado exclusivamente á la 
edificación escolar conformo á las reglas estableci
das por la higiene, la pedagogía y el ai te.

En cuanto al material escolar y á los útiles de 
enseñanza me ha sido dable innovar, respecto del 
primero, introduciendo en nuestras escuelas el uso 
de los bancos duales, ó de dos asientos, que tanta 
comodidad prestan á profesores y alumnos..

En dichos bancos, modelo inglés, consulté las 
dimensiones prescritas por los tratadistas especia- 
les/ en la forma siguiente:

Altura Anchura Longitud del asiento
Bancos No. 1 32 cm. 23 cm. 50 e n.

* „ „ 2 34 „ 23 „ 55 „
„ „ 3 37 „ 24 „ 60 „

Las mesas ó tableros correspondientes debían 
tener las siguientes proporciones:

ALTURA DE LA MESA AL BANGO ANCHURA INCLINACION
No 1 20 cm. 32 cm. 5 cm. 3 muí.

„ 2 21 „ 5 inm. 34 „ 4 „ 7 „
,, 3 23 „ 34 ,, 4 ,, 7 ,,

De estos asientos se han repartido el número 
de doscientos á las escuelas superiores y medias 
de los cantones, según recibos del libro de inven
tarios. Por lo que hace á los segundos, ó sea á 
los útiles do enseñanza, pedimos por intermedio de 
la casa Boberto Oruz á Europa los indispensables 
pára repartirlos á las escuelas que má9 necesidad 
tienen de ellos; y tenemos el agrado de informar á 
Ud. que llegaron á Guayaquil en número de trece 
bultos, ha cosa de un mes, para los cuales Ud. mis
mo se dignó proporcionarme la exoneración de los 
dérechos dé aduana respectivos. .
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ESTADISTICA e s c o t a r

Persuadido de que sin estadística no es posi
ble la orientación segura y racional en ningún ra
mo de la administración pública, hemos resüelto 
dar los primeros pasos para la formación de la es
tadística científica, que nos sirva de seguro guía 
en el dédalo de la reforma, y aunque no haya
mos logrado conseguir mucho, debido á las com
plicaciones de los trabajos esbozados, creemos ha
ber obtenido algo, que muy pronto se convertirá 
en un hecho lisonjero, pudiendo asegurar á Ud., 
Señor Ministro, que hemos trazado en líneas ge
nerales el plan de la innovación metódica y cien
tífica.

REFORMAS SUSTANCIALES DE LA LEY

Pasando de este á las reformas que convendría 
hacer para conseguir mayor expedición en el go
bierno de la Instrucción Primada, haré áüd., Señor 
Ministro, muy pocas insinuaciones de primera no* 
cesidad, porque pretender tratar hasta de las se
cundarias, sería cansar la atención de Ud. y de los 
Señores Legisladores, y uo obteuer mayor resul
tado.

Lo más importante de todo, Señor Ministro, es, 
á mi juicio, organizar científicamente la adminis
tración de la Instrucción Pública; pues, hoy por 
hoy, la existencia de tantas Direcciones de Estu* 
dios cuantas provincias se cuentan en la República, 
y la inmediata dependencia en que so encuentran 
éstas respecto del Ejecutivo, no es lo más conve
niente en la práctica, ni lo más filosófico en la teo
ría; y mucho menos lo es si se considera que las 
escuelas de Artes y Oficios, las escuelas Normales, 
las escuelas de Bellas Artes, Jos Conservatorios de 
Música y otros varios planteles de enseñanza, se en
cuentran en contacto inmediato cou el Ministerio 
de Instrucción Pública y dependan de él en todo 
sentido, como si el Ejecutivo debiera influir directa 
y políticamente sobre soldados establecimientos
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de enseñanza que de hecho se sustraen á la vigi
lancia de las Direcciones de Estudios; acontecien
do tal anomalía aún con las escuelas llamadas á 
normalizar la enseñanza, y que debieran depen
der de quien tienen sobre sí la suma de respon
sabilidades en la selección de los medios. Pero 
al corregir este error, sería también de impres
cindible necesidad fijarnos en que no es posible 
que un número considerable de Direcciones de Es* 
tudios funcionen con el debido orden y el necesa
rio vigor y el concierto y unidad indispensables, de* 
pendiendo inmediatamente del Ejecutivo, bien ata
reado ya con la dirección política y la supervigi- 
lancia administrativa.

Iu finitas razones de peso alegaría para demos
trar, hasta la evidencia, que todas las Direcciones ó 
Inspecciones provinciales deben depender de una 
Dirección General, y ésta del Ejecutivo. Mas no 
haré presente, sino que sólo por este medio se crea
rá la estadística escolar, y sólo por ó) se perfecciona
rá el gobierno de la enseñanza, estableciendo la an
helada uniformidad de medios y procedimientos que 
hoy se diferenciau sustancialmente, no sólo de pro
vincia á provincia, sino do plantel á plantel y aún 
de clase á clase, dentro de un mismo establecimien
to. Y, si á lo dicho se agrega que no existen si
quiera las disposiciones generales del Consejo Su

perior, que bien pudieran suplir la ausencia de esa 
oficina central, se evidencia más y más la necesi
dad \ie concentrar la dirección de la Instrucción 
Primaria, conforme también á las líneas generales 
que hemos trazado antes, por la vehemencia de a- 
plicar el remedio que por conciencia de nuestras 
propias fuerzas.

De no afrontar, Señor Miuistro, un plan metó
dico y, en lo posible, completo de reformas á la Ley 
de Instrucción Pública, valdría más que ella conti* 
miara subsistiendo tal cual existe en la actualidad, 
por cuanto allí se contiene el germen de iunova* 
ciones oportunas, que pueden ser perfeccionadas 
poco á poco, ya de acuerdo con el proyecto presen
tado por el Señor Miuistro del Eamo en 1908, ya 
con las indicaciones atinadas, que de seguro hará 
el Despacho del digno c .rgo de Ud., ya, en fin,

— 105 —
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con sujeción á las juiciosas observaciones de las 
autoridades subalternas.

Los cuadros estadísticos que acompaño al pre* 
sente informe, co:rpletarán los datos que en ól fab 
ten tanto por la premura del tiempo y las conr 
plicaciones de las épocas do ixámenes, de Exposi* 
ción Escolar y clasificación de materias porque ha 
atravesado y atraviesa la Dirección de Eludios de 
mi cargo, cuanto por la limitación do mis faculta
des intelecllíales y el desaliño de mis conocimien
tos.

D e  Vd.atto. y  Obsc.
' " * \
Nicolás F. LOPEZ

INFORME

del Director del Instituto Normal de Varones 
de la provincia de Pichincha

Eepóblica del Ecuador.—Dirección del Institu
to Normal de Varones.—Quito, á 16 de Julio de 1909.

Señor Ministro:

En cumplimiento de una disposición regla
mentaria, tengo el honor de informar á Ud. acer
ca de la marcha general del Instituto Normal de
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Varones, durante el segundo semestre del año es
colar de 1908-3909, informe que por ser el último 
del año en referencia, abraza necesariamente, en 
síntesis, la vida del establecimiento en el año en 
referencia.

Oon fecha 9 de Enero del presente año, el 
Supremo Gobierno tuvo á bien encomendarme la 
Dirección del Instituto, cuya Subdirección desem
peñaba. La reorganización del Establecimiento 
iniciada ya con el entusiasmo que le caracteriza 
por su anterior Director el señor Coronel don Nico- 
láC! F, López, ha sido continuada por mí con el 
mismo ahinco, sin omitir medio alguno, confor
mándome en todo á los reglamentos y leyes perti
nentes, y álas insinuaciones recibidas del Ministe
rio del digno cargo de Ud. Todas las auomalías 
desarrolladas al amparo de complacencias mal en
tendidas, y que habían tomado carta de naturali
zación, han desaparecido sin más que cambiar el 
régimen disciplinario por otro que permitiera la 
acción común de todo el personal docente, cosa 
que me fue bastante fácil y para lo cual se me 
prestó con muy buena voluntad todo el personal 
del Establecimiento. En este como en otros mu
chos cambios que se han operado últimamente, he 
tratado de que la transición de uno á otro régi
men no fuera tan brusca que entorpeciera la mar
cha regular del plantel, y de que los alumnos no 
se dieran cuenta de ella sino después de que 
aquellos hubieren sido realizados.

En materia de disciplina, me atrevo á asegu
rar que mucho se ha ganado eu el curso del pre
sente año. lío tengo la pretención de creer que 
á mí se debe lo realizado: eu honor á la verdad, 
debo declarar que se debe á los alumnos y á los 
si ñores profesores que me han facilitado esa tarea 
con su apoyo incondicional. Han desaparecido 
por completo, entre los profesores, las rencillas y 
chismografía que han sido, al parecer, fruto obli
gado de las anteriores administraciones; la simpa
tía y cordialidad mutuas quo felizmente existe hoy 
entre Superiores y Profesores, es una garantía más 
y una de las causas del éxito obtenido en el cur
so escolar que motiva la presente memoria. Gomo 
dato sugestivo de la disciplina del profesorado

P. 14
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digo á Ud. que en todo el ourso escolar, el libro 
de faltas del profesorado registra sólo seis con 
causa justa.

ENSEÑANZA

Se ha impartido conforme al reglamento apro
bado per esa Secretaría sin haberme separado un 
ápice, á pesar de que, en mi concepto, sería con
veniente su reforma como lo manifestaré más tar
de, antes de la apertura del próximo curso escolar.

En el tratamiento de las diversas materias del 
plan de estudios, los profesores han obrado de 
acuerdo con su experiencia y discreción, nivelan
do, en lo posible, los conocimientos de los alum
nos. Sin embargo la falta de programas oficiales 
produce, como es natural, algunas vacilaciones en 
el desarrollo de los diversos ramos del plan de 
estudios.

Oonvencido de que el desarrollo de temas por 
escrito es el paso más adecuado para el adelanto 
de los educandos, esta Dirección puso especial 
empeño en que cada alumno presentara un traba
jo, de esta naturaleza, semaualmente. El desarro
llo de estos temas, aunque sugerido por las expli
caciones del respectivo profesor, vienen á ser en 
un todo trabajo propio de los alumnos, cuya ori
ginalidad se respeta, así en el fondo como en la 
forma; de este modo se despierta la individualidad 
y se contribuye poderosamente y de uu modo di 
recto á la formación del carácter.

De los 432 peinas trabajados por los alumnos 
durante el curso, esta Dirección esc» gió los 180 
mejor tratados y los puso á la consiocraciéu del 
público eu la Exposición Escolar celebrada en esta 
capital, teniendo la satisfacción de notar <jue ellos 
han sido debidamente apreciados por personas que 
puestas al corriente de la enseñanza moderna no 
han podido menos de decir como eu efecto dice 
«El Educador», refiriéndose á este plantel «El Insti
tuto Normal de Varones sobresalió en lo que pu
diéramos llamar innovación educadora, sentido 
real de la vida, en una palabra en lo que pudiéra
mos llamar tarea pedagógica».
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A toda vista salta la deficiencia del número 
de años necsario para obtener el título de Maestro 
Elemental Normalista, en mi concepto debiera 
agregarse un año más.

MATERIAL DE ENSEÑANZA

El material de enseñanza en las respectivas 
asignaturas es, como bien sabe el Señor Ministro, 
casi nulo; durante el curso hemos subsanado en al 
go esta deficiencia con las continuas visitas y cla
ses dadas en los museos y hasta en los hospitales 
de esta ciudad, único medio de dar la enseñanza 
netamente práctica á que debemos aspirar.

Necesitamos urgentemente un gabinete de F í
sica, un laboratorio de Química y un gabinete 
de Historia Natural. La casa Deyrolle de París 
y la Línea de Berlín proporcionan relativamente 
a poco costo lo necesario para estas instalaciones.

Siendo el mobiliario un elemento muy impor
tante de la organización escolar, estimo que debe 
cambiarse en el acto el existente que no reúne ni 
con mucho las exigencias de una escuela rural. 
Actualmente y gracias á la solícita atención del 
señor Jefe del Estado se está arreglando el salón 
de actos, pues que aún de eso carecíamos.

EXÁMENES

El señor Daniel Enrique Proaño, sin disputa 
uno de los más hábiles pedagogos de la Capital, 
comisionado por esa Secretaría para presidir las prue
bas escolares os dará el informe respectivo, por el 
cual podréis apreciar el estado del Establecimien
to; sólo debo deciros que pocos días antes de ellos 
reuní el personal docente y en atención al deber 
que me correspondía, manifestóles la injusticia y 
gran perjuicio que sufría la enseñanza y el honor 
del Establecimiento, con la condescendencia en los 
exámenes y que por tanto solo debía pasar año el 
alumno que para ello tuviera méritos suficientes. 
Con todo á pesar de lo exepcioualmente riguroso 
de las pruebas escolares y de haberse puesto en
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práctica aquel aforismo hoy tan conocido de hacer 
justicia en medio de un saludable rigor, los sus
pensos ó reprobados asoman en escaso número, co
mo lo demuestra el siguiente cuadro:

M atriculados Sobresalientes Aprobados Suspensos Reprobados
90 • 35 47 7 1

CONTABILIDAD

El anexo correspondiente incluso os pondrá al 
cabo del estado de caja del establecimiento, tengo 
si que daros las más expresivas gracias, pues que 
en medio de la penuria fiscal por que atravezamos, 
este Instituto es uno do los que menos ha sufrido 
y el diario acordado al respecto ha sido abonado 
con puntualidad y t indificultados de ninguna especie.

g r a d u a d o s :

En el presente curso escolar lian obtenido el 
título de Profesor E le m e n ta l los si
guientes alumnos:

Señores: Caí los T. García, Antonio Guzmán, 
Oarlos Bastidas, Amable E. Salvador, Virgilio Arre- 
gui, Ricardo Plaza, Alejandro Larco, Alejandro 
León, Carlos Beltrán, Arturo Soasti, Josó María 
Olavijo, Secundino Peñafiel y Reinaldo Muñoz. 
Todos ellos se encuentran prestando sus servicios 
en los establecimientos de Instrucción Pública.

SUPERIORES Y PROFESORES

El personal del eetablecimiento es como sigue: 
Director y profesor de Economía Política, 

Moral ó Instrucción Cívica, Sr. Dn. Francisco J. 
- Meneses; Subdirector, Sr. Dn. Néstor J. Rodríguez; 

Primer Inspector, Sr. Dn. Alejandro Serrano; Se
gundo Inspector, Sr. Dn. Carlos T. Proaño; Secre
tario Habilitado, Sr. Dn. Alberto Flores A.; Profe- 
or de Pedagogía y prácticas Escolares Sr. Dn* Fer-
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nando Pons; Profesor de Gramática,|Historia Uni
versal,"Sr. Dn. Salvador Morales; Profesor de Ma
temáticas, Sr. Dn. Luis F. Sánchez; Profesor de 
Anatomía,"¡Fisiología" é Higuiene, Sr. Dr. César 
Arcos; Profesor de Inglés, Sr. Dn Enrique Wi
lliams; 'Profesor de Aritmética, Sr. Dn. Bosendo 
Santos Á ;Profesor de Cosmografía, Sr. Dn. Se
gundo E. Andrade; Profesor de Dibujo, Sr. Dn. 
Peregrino Bivera; Profesor de Geografía del Ecua
dor, Sr. Dn. Angel M. Borja L.; Profesor de His
toria Natural, Sr. Dd. Luis F. Pérez; Profesor de 
Música, Sr. Dn. José M. Trueba; Profesor dé la 
Escuela Anexa, Sr. Dn. Julio Burbano; Profesor de 
la Escuela Anexa, Sr. Dn. Carlos T. García; Por
tero, Juan J. P(ña.

Para concluir séarae permitido hacer respetuo
samente una última consideración.

Creo que es de absoluta necesidad la creación 
del Cuarto Curso á fin de que los alumnos salgan 
suficientemente preparados para la carrera del ma
gisterio; tres años para un joven que ingresa al 
Establecimiento apenas con lo más rudimentario 
de enseñanza primaria, es muy poco, una de dos, 
ó se exigen más condiciones para el ingreso ó so 
aumentan los años de aprendizage.

Tales son señor INIinistro, los pasos qne he da
do en la administración y las ideas que me ha su
gerido mi corta permanencia en la Dirección de 
este Instituto. Si ello es del agrado de Ud., sería 
altameute honroso para mí el haber colaborado en 
una obra que, en mi concepto, habrá de enaltecer 
el Despacho que usted preside y de ser útil á la 
sociedad.

Con muestra de mi distinguida consideración 
y respeto me suscribo de usted muy atento y se
guro servidor.

—  111 —

Francisco J. MENESES

Al Secretario de Estado en el Despacho de 
Instrucción Pública.
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A n e x o  ^ T ’ü u n e r o  1

ESTADO DE CAJA

FECHAS ENTRADA SALIDA

Enero S?. 2.696,90 S i.2.696,90
Febrero S[. 2.719,00 S[. 2.719,00
Marzo S[. 2.856,00 Sp 2.856,00
Abril S[. 3.050,00 Si. 2.710,00
Mayo S[. 3.000,00 S[. 1.370,00
Junio S[. 1.198,44 S[. 330,00
Julio S[. 330,00

En certificado que debe la Tesorería, 
valor abolido S[. 1.637,13

Salón de actos, gastos efectuados 
por orden del Gobierno. S[. 871,31

Totales Entradas S[, 15.520,34
Salidas S[. 15.520,34

S. E. ú O.—El Secretario Habilitado,

Alberto FLORES. 

Yto. Bno.—El Director,

Francisco J. M ENES ES.
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INFORME

del Instituto N oria l de Varones.— 2o Trimestre

MARCHA GENERAL DEL PLANTEL

Bastante satisfactoria, á pesar de que hasta hoy 
no se cancela la cantidad botada por el Ejecutivo 
para la colocación de excusados y más reparaciones 
urgentes, de tal modo que el Establecimiento care
ce de esta mejora de necesidad inaplazable.

PROFESORES

El cuerpo de Profesores se desempeña á entera 
complacencia de esta Dirección, la que tiene espe
cial agrado en dejar constancia de ello; tanto más 
cuanto que muy bien conoce el señor Ministro la 
falta absoluta de material escolar, condición in
dispensable para el adelanto y disciplina de los 
alumnos.

En cuanto á falta de los señores Profesores, 
esta Dirección solo anota durante el trimeste á que 
me refiero las siguientes: el señor Angel Modesto 
Borja, tres; el señor doctor César Arcos, dos, y el 
señor Enrique Wiliams, tres . Todas ellas por causa 
de enfermedad.

SUELDOS

El mes de Diciembre del año pmo. pdo. no ha 
sido aún cubierto por el señor Tesorero Principal, 
en mi poder reposa el respectivo certificado. Para 
simplificar la contabilidad del Establecimiento y

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 114 —

evitar complicaciones, ordenó al señor habilitado 
pagara con el valor del presupuesto de Enero, el 
mes de Diciembre que quedaba pendiente, sólo en 
lo que se refiere á los señores Profesores.

El diario de 91 sucres señalados para este Ins
tituto no alcanza á cubrir el presupuesto mensual 
que alcanza á 2.991 sucres, considerando 25 días há
biles en cada mes se perciben en esto concepto 
2.275 sucres; quedando por lo tanto un saldo de 
716 sucres, cantidad que acumulada monsualmente 
se convierto en carga pesada y de difícil solución.

Sería de desear que el señor Ministro, que tan
to se interesa por este plantel, consiga que siquiera 
se dé cumplimiento á lo ordenado por el señor 
Presidente de la República, esto es, que se nos en
tregue el diario los días domingos, tal cual se ha
ce con el ejército.

MOBILIARIO

Repetiré lo mismo que en mi primer informe: 
Este Instituto carece en lo absoluto de él, ni aún 
los alumnos tienen algo apropiado y decente en qué 
sentarse; los bancos empleados para ello por ser de 
sbtema antiguo y desusado, por ser viejos ó in
cómodos, piden á la brovedad posible su relevo; 
esta clase de asientos, además de imposibilitar la 
independencia relativa que debe existir entre los 
alumnos, tienen también el inconveniente do con 
tribuir á fomentar la indisciplina de la clase.

A fuerza de economías, se ha logrado mandar 
construir un par de armarios destinados á nuestro 
incipiente' Museo Escolar, que, como he manifesta
do al señor Ministro, tengo especial empeño en for 
mar. Además se han mandado hacer y están en 
uso [cu a ren ta  tableros para dibujo, del último sis 
tema, tal cual so usan en la Escuela de Bellas 
Artes.

UTILES DE ENSEÑANZA

No los hay en este Instituto, y es lo que más 
falta hace. La moderna enseñanza, el maestro
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moderno, no pueden en manera alguna darse á co
nocer,' ni producir los frutos apetecidos, sin él con
curso de los útiles de enseñanza. Los libros, glo
bos, mapas, cuadros,1 lám i Das, figuras, tableros, con
tadores, máquinas, instrumentos, colecciones 'de 
objetos naturales, productos industriales etc., etc., 
son de absoluta necesidad para todo Instituto Nor
mal, y el que dirijo, carece de todo, ó de casi de 
todo esto.

■ . V  ' i -' BECAS

Se cuentan 44 alumnos becados, y de la con- 
duota y aprovechamiento particular de cada uno de 
ellos, podrá informarse el señor Ministro por el 
anexo que acompaño.

contabilidad

Por el anexo correspondiente, incluso á este 
informe, podrá ese Ministerio hacerse cargo de la 
marcha del Establecimiento al respecto. '

>  r . i * t  i  . ,  . . ’ .

SALÓN DE ACTOS

El Establecimiento no cuenta con una pieza 
arreglada y adecuada para sus actos públicos, á* 
tal extremo que, el segundo examen trimestral hu
bo de llevarse á efecto en el salón de la Dirección. 
Estando ya cercanas las pruebas de fin del año, 
snplico al señor Ministro se interese con el señor 
General Presidente de la República en el sentido 
de que so bote la cantidad necesaria al efecto de 
ponerlo en condiciones siquiera decentes. Hasta 
hoy, y en atención á la falta absoluta de recursos, 
sólo he logrado cambiar el tumbado del referido 
salón; necesitamos empapelarlo, poner piso y si
quiera adquirir una docena de sillas, gasto que es
timo no pasará de 600 sucres.

UNIFORMES

Están haciéndose en virtud de la cantidad bo
tada al efecto por el Ejecutivo; esta Dirección se

P . 15
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haoe un deber el dar las más expresivas gracias al 
señor General Presidente de la Bepúblioa y al se
ñor Ministro de Instrucción Pública en concepto 
de esta nueva mejora.

SEGUNDO EXAMEN TRIMESTRAL

El anexo correspondiente informará al señor 
Ministro el resultado de la prueba á que me refie
ro, la que en mi concepto, debe calificarse de 
buena.

MULTAS

En este concepto se ha impuesto en el pre- 
sente trimestre la suma de 21 sucres 50 centavos. 
La multa se impone al alumno becado que falta 
sin causa justificada más de veinte clases al mes, 
las faltas justificadas no se toman en cuenta.

Advierto al señor Ministro que esta Direcoión, 
atendiendo á las necesidades imperiosas de los 
alumnos, ha ordenado se mantengan al día en el 
pago de becas, aunque los profesores se hallen 
atrasados. -<

Dios y Libertad 

F rancisco J. MBNE9ES.

—  116 —

t •

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



4 *

-  u í -

Resaltado del segando examen Trimestral 
año de 1908-1909

QURSO NORMAL
Primer año.

Alumnos calificaciones Alumnos calificaciones

Aizaga Benjamín 1 1 1  Proaño Enrique 3 3 4
Andrade Manuel 2 2 2 Bivadeneira Luis 2 2 2
Arias Miguel 12  2 Silva Segundo 2 3 3 
Oevallos Amable 1 2  2 Soasti Augusto 2 3 3 
Grijalva Gonzalo 12  1 Uzcátegui Oarlos 1 1 1

León Tito N. 2 3 3 C u rso  anexo

Mideros Julio O. 2 2 3 S u p e r io r

Bivadeneira Ezequiel 1 1 2  
Salgado Manuel M. 2 2 2 
Salvador Luis 2 2 2
Terán J. J. 2 2 2

Andrade Oarlos 1 2  3 
Bejarauo Manuel 1 1 1  
Dávalos Nelson 2 2 3 
Espinosa Luis 2 2 3

S egu n do  año. Jijón Emilio 1 2  2

Buendía Jorge 1 1 1
Oasares Bicardo 1 1 1
Donoso Miguel 1 1 2
Galárraga Alberto 2 3 3 
Jaramillo Emilio 1 1 2  
Játiva Luis A. 1 2  2 
Beyes Bernardo 2 2 3 
Beyes Julio 1 1 2
Vásconez Samuel 1 1 1  
Vinueza Julio 1 1 1

Martínez Virgilio 1 1 2  
Malta Alejandro 1 1 1  
Navarro Ülpiano 12  2 
Pareja Fernando 3 3 3 
Bosero Luis 1 1 1
Sampedro Agustín 1 1 1  

Yópez Enrique 2 2 2 
Yépez Jorge 2 2 3 

Zambrano Federico 2 2 3 
Villacrés Bosendo 2 2 2
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haoe un deber el dar las más expresivas gracias al 
señor General Presidente de la República y al se
ñor Ministro de Instrucción Pública en concepto 
de esta nueva mejora.

SEGUNDO EXAMEN TRIMESTRAL

El anexo correspondiente informará al señor 
Ministro el resultado de la prueba á que me reñe
ro, la que en mi concepto, debe calificarse de 
buena.

MULTAS

En este concepto se ha impuesto en el pre
sente trimestre la suma de 21 sucres 50 centavos. 
La multa se impone al alumno becado que falta 
sin causa justificada más de veinte clases al mes, 
las faltas justificadas no se toman en cuenta.

Advierto al señor Ministro que esta Dirección, 
atendiendo á las necesidades imperiosas de los 
alumnos, ha ordenado se mantengan al día en el 
pago de becas, aunque los profesores se hallen 
atrasados.

Dios y Libertad

—  116 —

F rancisco J. MENESES.
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Resnltado del segundo examen Trimestral 
año de 1908-1909

QUBSO NORMAL 
Primer año.

Alumnos callflciciones Alumnos calificaciones

Aizaga Benjamín 1 1 1  
Audrade Manuel 2 2 2 
Arias Miguel 12  2 
Oevallos Amable 1 2  2 
Grijalva Gonzalo 12  1

León Tito N. 2 3 3

Mideros Julio O. 2 2 3 

Rivadeneira Ezequiel 11
Salgado Manuel M. 2 2 2 
Salvador Luis 2 2 2 
Terán J. J. 2 2 2

¡Segundo año.

Buen día Jorge 1 1 1
Oasares Ricardo 1 1 1
Donoso Miguel 1 1 2
Galárraga Alberto 2 3 3 
Jaramillo Emilio 1 1 2  
Játiva Luis A. 1 2  2 
Reyes Bernardo 2 2 3 
Reyes Julio 1 1 2
Vásconez Samuel 1 1 1  
Vinueza Julio 1 1 1

Proaño Enrique 3 3 4 
Rivadeneira Luis 2 2 2 

Silva Segundo 2 3 3 
Soásti Augusto 2 3 3 
Uzcátegui Oarlos 1 1 1

C urso anexo

S u p e r io r

í Andrade Oarlos 1 2  3 
Bejarano Manuel 1 1 1  
D Aval os Nelson 2 2 3 

Espinosa Luis 2 2 3

Jijón Emilio 1 2  2

Martínez Virgilio 1 1 2  
Malta Alejandro 1 1 1  
Navarro Ulpiano 12  2 
Pareja Fernando 3 3 3 
Rosero Luis 1 1 1
Sampedro Agustín 1 1 1  

Yópez Enrique 2 2 2 
Yópez Jorge 2 2 3 

Zambrauo Federico 2 2 3 
Villacrós Rosendo 2 22
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Inferior

1 1 1  Alvarez Eustorgio 2 3 3 
1 1 1  Alvarez José R. 2 2 3 
2 2 2  Rojas Ernesto faltó  
2 2 2 D é l a  Torre J orge 2 2 2 

viu« u y j w  t. 1 2 2  , Váscones José M. faltó 
Vásquez Reinaldo 3 3 3
Yillacrés Lui9 faltó
Villacrés Yíctor M. faltó 
Alvarez Oscar 2 2 3
Caicedo Luis A. 2 3 3
Egas Garlos Neptalí 2 2 3
Esmínger Federico 1 1 2  
Medina Salustio 2 3 3
Orejuela Cristóbal 2 3 3
Orellana César Á. 2 2 2
Paz Víctor M. 33 3 
Petrono Miguel 2 2 2
Portilla César faltó
Serrano José 2 2 2
Yiteri Luis A. 2 3 3

P r im e r  a ñ o .

Banda Francisco 
Carrillo Daniel 
Oevallos Ezequiel 
Cevallos Rafael
f i n í ? .  .TnfiÁ V
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INFORME

de la Directora del Instituto Normal de señoritas 
de la provincia de Pichincha
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N°. 185.—República del Ecuador.—Quito, á 12 
de Julio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Cumplo con el dober informar sobro la marcha 
de este Instituto durante el presente año escolar.

De propósito no lo lie hecho antes para detallar* 
lo, é incluir el resultado de los exámenes finales 
del año.

LOCAL

Sería muy deseable, el que se proporcione á 
este Instituto de un local suficientemente espacioso, 
puesto que las solicitudes por becas se aumentan 
día á día, siendo éstas délas provincias y merecien
do preferencia para el internado. Además, es de 
todo punto indispensable que tenga un patio es
pacioso y adecuado para gimnasia, esgrima, etc.; 
por cuya razón manifiesto mi opinión de que se 
conceda á este Establecimiento una casa en las 
afueras, algo así, como la Escuela Militar.

MEJORAS
+

Se han puesto algunas: en la parte física se han 
refaccionado el comedor y ampliádose los dormito
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rios. Se ha provisto de luz eléctrica á los depar
tamentos más precisos, á pesar de que el valor de 
su instalación lio se m e  ha pagado, siendo así que 
este gasto lo autorizó e l  Ministerio. Bu la cocina 
se ha mandado construir lavaderos adecuados y 
propios para este departamento, proveyéndole, ade
más de algunos útiles y muebles; pero exige repa
raciones en la cubierta.

Un botiquín en pequeño es el que atiende ó 
las enfermas internas.

biblioteca

Se la ha formado con fondos creados por esta 
Dirección, en la que se hallan algunos útiles y va- 
riedadi de libros de consulta.

ENSEÑANZA

Esta se la dá sin inteirupción durante cinco 
días semanales y á razón de siete horas diarias, las 
que se aumentan á juicio de la Directora, según los 
casos. l a  enseñanza la recibeu 141 alumnas, se
gún aparecen en el “Libro de Matriculas”, las que 
están divididas en tres secciones: Kindergarten, 
Escuela Anexa y Escuela Normal, conteniendo las 
dos últimas cuatro subdivisiones y tres, respectiva* 
mente. La asistencia diaria de las educandas es al
go irregular en la Escuela Anexa; pero en la Nor
mal, no se notan sino muy pocas faltas, y estas 
justificadas, según el “Libro de Asistencia”. En la 
Ley de Instrucción Pública debe existir algún ar
tículo que obligue, bajo multa, á los padres, para 
que sus hijos que concurren á tal ó cual Estableci
miento, siquiera por cinco meses, den sus exáme- 
des de fin de año en el establecimiento al que han 
concurrido; mas, como esto creo que está olvidado 
por las autoridades principales, sucede siempre, y 
en todos los años, que, cuando se acercan los exá* 
menes, van saliéndose los alumnos, quedando así 
nugatorios y sin valor alguno los trabajos del año 
entero. Además, los padrés de familia, con muy 
raras excepciones, no comprenden que los cursos»
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en este Instituto, están reglamentados de tal mo
do, que aquel alumno ó alumna que no rinde su 
examen anual, no gana el año y su3 estudios son 
nulos, quedando, por consiguiente, condenados á 
cursar las mismas asignaturas en el año venidero. 
Esto disguta, por cierto, á los padres que no están 
al alcance de la disciplina escolar, y de ahí esas 
discensiones entre directores y padres que, en con
secuencia, acarrean á sus hijos males irreparables. 
Manifestada mi idea, entro en materia.

EDUCACIÓN INTELECTUAL

Se la dá oral. El trabajo es para el profesor 
6 profesora que, pedagógicameute hablando, destie- 
tierra los textos del lado de los alumnos, consin
tiéndoles que tomen datos ó apuntamientos; en una 
palabra, los libros, en este Instituto, sólo sirven pa
ra consultas y para los profesores á fin de que pre
paren la enseñanza que van á dar, puesto que, en 
la preparación especial está el secreto de la peda
gogía para obtener el mejor éxito posible. Las di
versas asignaturas con sus profesores respectivos, 
se hallan en el cuadro de calificaciones que inclu
yo á este.

EDUCACIÓN FÍSICA

A ésta se le ha dado un gran impulso, procu
rando ampliar los ejercicios musculares y enseñán
doles además esgrima y variedad de bailes. Las 
niñas de este Instituto cuando más tarde, se pre
senten én la sociedad, no serán las de ayer, de ca
rácter mezquino y apocado.

TRABAJOS MANUALES V ARTES NUEVOS

Entre nosotros se ha dado preferencia especial 
al zurcido, remiendos, confección de ropablanca, en 
la que se practica la costura llana, en fia, todo “lo 
útil y preciso en el hogar doméstico. En este año 
se ha dado principio con lecciones de sastrería, y
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en cuanto á modistería, el trabajo ha sido más de
licado y correcto. Lo nuevo entre nosotros es el 
piiograb&do, el que lo han practicado en madera 

y cuero. Las flores artificiales, así como la pintu
ra á la acuarela en vidrio, en telas y en madera, han 
sido también objeto de enseñanza en este Institn* 
to.

economía doméstica

Esta no conoce texto, puesto que en la práctica se 
encierra la mejor teoría; antes de saber reglas y pa* 
labras que sólo hablan al oído, se les ha enseñado 
lo esencial, que es lo que economiza la bolsa, es 
decir, la confección de alimentos desde los más sen* 
cilios y si se quiere rústicos, hasta los más finos, 
obligando á las alumnas á turnarse semanalmente 
para el manejo y disposición de la despensa y co* 
ciña.

BECAS

El Supremo Gobierno costea 54 becas en este 
Establecimiento.

PRESUPUESTO

El vigente fue decretado por el señor Presi* 
dents de la Eepublica.

GRADOS

En este año se han graduado para optar título 
de Profesoras Normalistas, las señoritas Sara Cede* 
ño, Carmen Zúñiga y Juana Quijano, las que están 
desempeñando su cargo de tales, en las escuelas de 
la provincia.
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NECESIDADES

El agua potable es de imperiosa necesidad en 
un establecimiento, máxime cuando es un interna
do, por cuya razón solicito se me pague el certifica
do que acredita la deuda á este Instituto, en el 
que se baila incluida la cantidad autorizada por 
el señor Ministro, para proveer á su instalación.

La Dirección há mejorado mucho el servicio de 
excusados, pero éstos, ya por la carencia absoluta 
de agua, sobre todo en verano, ya por causas invo* 
Imitarías, exigen refacciones indispensables.

Una cocina económica, útiles de enseñanza y 
propios para el Kindergarten, aparatos de gimna
sia y esgrima, así como en laboratorio de Física, 
completarían las faltas, ó mejor dicho, llenarían los 
vacíos para la reorganización del aprendizaje.

EXÁMENES

Los finales de este año han sido tan estrictos 
que pueden llegar á igualarse á los rendidos en las 
Universidades. En toda clase do materias, los han 
dado por tesis, las que han tenido que desarrollar 
las alucinas examinadas; aun en la lectura se ha 
procedido por un nuevo sistema, desde que el exa
men se ha reducido á dar el resumen por escrito 
de una lección dada sin ninguna anticipación. Por 
lo expuesto, notará el señor Ministro, que los exá
menes han sido individuales. El resultado de és
tos, corregidos ya y con sus respectivas calificacio
nes, so ha enviado á cada uno de los padres de fa* 
milia, á fin de que, teugau conocimiento del ade
lanto de sus hijos.

t
CONOLUSIÓM

He manifestado á Ud. el estado de instrucción 
en este Plantel, indicándole las reformas para su 
perfecto desarrollo; he apuntado las necesidades 
que deben ser atendidas, para que la instrucción

P. 16
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llegue al nivel de otras naciones más felices y más 
adelantadas; he cumplido con mi deber do Direc
tora que vela por el cumplimiento de los deberes 
do sus subordinados, en el que está vinculado el 
progreso do ese mañana tan incierto, pero tan lle
no de risueñas esperanzas; si mis aspiraciones y 
mi pequeño trabajo contribuyen á colocar á mi cara 
Patria en el pináculo de la gloria y engrandeci
miento que merece, lo que antes considerábamos 
una utopía, llegará á convertirse en bella realidad, 
y entonces quedaré altamente complacida.

del Director del la Escuela de Artes y Oficios 
de la protincia de Pichincha

N° 92.—República del Ecuador.—Direc
ción de la Escuela de Artes y Oficios.— Quito, 
á 26 de Junio de 1909. —-

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Oumplo con el deber de informar á ~rd. 
acerca del estado actuil, y movimiento de

D io s  y  L ib e r ta d

Malvina  D. LOPEZ.

Señor:
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Plantel, para cuya dirección fui designado por 
ese Ministerio, en primero de Enero del año 
en curso. La situación de completo abandono 
y decaimiento en que se encontraba esta Es
cuela, hasta Diciembre de 1908 no es del caso 
repetirla; pues, sabido era de todos su lamen
table estado, y especialmente del señor Minis
tro, que tuvo ocasión de palparla en las visitas 
que hizo á este Establecimiento; pero, desde 
Enero próximo pasado y en virtud de la 
decidida protección y apoyo que ha prestado 
á esta Institución, el patriota señor General 
Presidente do la República y el entusiasmo 
con que se l>un distinguido en pró de élla los 
señores Ministro y Subsecretario del ramo, 
la han p u e r t o  e n  e s t a d o  que me atrevo á ca
lificar de flmeeient*?, una vez que contemplan 
do su estado anterior y  el pie en que se halla 
hoy, se puede patentizar la labor que se ha 
hecho y los buenos resultados que se han con
seguido, los cuales se deben en gran parte á 
la actividad y celo con que se han desempe
ñado cada uno de los señores empleados y pro
fesores que la forman, sin omitir medio alguno 
de cuantos han estado á sus alcances para 
conseguir el adelanto y resurección de esta 
casa.

A l hacerme cargo de esta Dirección, en
contré que funcionaban en este Plantel sólo 
tos talleres de carpintería, talabartería, tene
ría, tipografía y zapatería; entre los que se 
hallaban repartidos 36 alumnos; hoy funcionan 
de una manera regular y sin interrupción los 
de carpintería, carrocería, encuadernación, es
cultura, fundición, herrería, mecánica, sastre
ría, talabartería, tenería, tipografía y zapatería; 
los cuales se ocupan actualmente en preparar
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los trabajos para sn debida concurrencia á la 
próxima Exposición; y entre los que se divi
den 75 niños, 50 becados por el Supremo Go
bierno y 25 que, por su buena conducta y 
recomendaciones los sostiene la casa con el 
producto de sus entradas y trabajos, cumplien
do así el principal objeto de esta Institución, 
cual es el de proveer de conocimientos y 
hábitos de trabajo, albergue y pan á los niños 
honrados y de buena voluntad; pero desvali
dos y sin recursos para costearse por sí la 
enseñanza de un arte ú oficio, para adquirir 
la subsistencia y bienestar del mañana y los 
conocimientos generales ó indispensables para 
la educación individual, ramos á que se atien
den debidamente en este Establecimiento; 
pues, además de los talleres arriba indicados, 
funcionan las clases Suprema, Media, Infi
ma y de Música, en las que se enseñan desde 
las primeras letras hasta los conocimientos 
más indispensables de Histoiia, Geografía, 
Gramática, Música, Algebra, Geometría, Tri
gonometría, Arquitectura, Física, Química y 
Contabilidad, hablándose repartidos los 75 niños 
que pertenecen á está casa; á la Ia Sección 
de la Clase Infima 20; á la 2a Sección de 
idem 18; á la Clase Media 19, y á la Clase 
Suprema 18.

A  contar del 1° de Enero del presente 
año, este Plantel ha sido atendido con el ma
yor esmero por el Supremo Gobierno con la 
subvención de 100 sucres diarios, cantidad in
dispensable para su sostenimiento, pues ella 
se distribuye en 25 sucres diarios para ali
mentación de los becados* de los empleados y 
servidumbre por razón de sus ocupaciones 
tienen derecho á ella, 60 sucres en cubrir el
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presupuesto mensual de empleados y profeso
res que monta á la suma de S[. 1.800; los 
15 sucres restantes en servicio de reparacio
nes, compra de material y herramienta para 
los Talleres y  pago de jornales que son indis
pensables para impedir la ruina dél Edificio 
y atender á su composición y la de sus per
tenencias; sacándose igualmente de los produc* 
tos y entradas naturales de la Oasa, el pago 
de algunos operarios que son muchas veces 
indispensables en los Talleres; pues, no es 
posible atender á toda clase de trabajos sólo 
con los alumnos de la Escuela. En el poco 
tiempo transcurrido de Enero á h »y, se ha 
adquirido só’o én herramientas para los Ta* 
lleres, según los libros llevados por el stñor 
Guarda almacén, la suma de S[. 829 39, y se 
han invertido en reparaciones del Edificio y 
sus pertenencias Sj. 1722,23; pues, al comen
zar la actual Dirección, se encontró con que, 
los Talleres todos, carecían hasta do los ele
mentos más indispensables para sus trabajos; 
y que el Edificio se encontraba en completo 
estado ruinoso y amenazado de gn.ves des* 
perfectos, debido al abandono en que se lo 
había tenido.

v

Ojalá pueda el Supremo Gobierno seguir 
atendiendo á esta Institución, cuyos resultados 
no pueden ser más benéficos ya que se con* 
cretan á la atención de los niños hv.érfanos y 
menesterosos, para hacer de éllos los artesanos 
honrados y pundonorosos del porvei ir; y al 
decir apoyo, no pedimos con ello grandes 
esfuerzos que hoy son imposibles, teniendo en 
cuenta la difícil situación económica del país, 
sino simplemente que se le ayudo con el 
diario que hasta hoy y con sólo el cual puede
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esta Escuela con paso lento, pero seguro, ala 
can zar en breve tiempo el puesto á que está 
llamado.

Dios y Libertad,

Oa r lo s  MORALES M.

NÓMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO

Director Sr.
Secretario 
Inspector Contador „ 
Guarda-Almacén 
ler. Bedel 
2o „
Amanuense 
Archivero

4

Dn. Oarlos Morales M. 
José Stacey 
Víctor M. Banda 
Leopoldo Molineros 
Enrique Rivadeneira 
Rafael Alvarez 
Alejandro Oevallos 
Pompilio Jácorne

NÓMINA DE LOS SEÑORES PROFESORES

Profesor de la Clase Suprema Sr. Luis E. Reyes
„ „ Media „ Pedro P. Villacís
„ „ Inñma „ Virgilio del Oastillo

„  „ de Música „ Reinaldo Suárez

NÓMINA DE LOS SEÑORES MAESTROS 
DE TALLERES

, * •

Maestro de Carpintería
y Evanistería Sr. Manuel Paura 

!„ Oarrocería „ Víctor M. López 
„ Encuadernación „ Alejandro del Hierro
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Maestro de Escultura 
y tallado 

< „ Eundición
„ Herrería 
„ Mecánica 
„ Sastrería 
„ Talabartería 
„ Tenería 
„ Tipografía 

Ayudante de „ 
Maestro de zapatería

Sr. Manuel Baca 
„ Juan Bautista 
„ Angel M. Ojeda 
„ Manuel M. Bucheli 
„ Giro Lastra 
„ Nicanor Aguilar 
„ Eloy de los Reyes 
„ Garlos Guzmán 
„ Genaro M. Bravo 
„ Eloy Solórzano

NOMINA DE LOS ALUMNOS Y TALLERES 
X  QUE PERTENECEN

Taller de Carpintería.—Enrique Almeida, 
Virgilio Burbano, Alejandro García, Eliezer Her
nández, Jesús Jaramillo, Luis Latorre, José A. 
Núñez, Nicolás Pino, Angel Revelo, Eloy Rueda, 
Medardo Salas, Andrés Salazar, Luis Vera, Julio
0. Viteri.

Taller de Carrocería. — Carlos Ampudia, 
Tarquino Carrera, Leonardo Cortés, David Espinel.

Taller de ^Encuadernación.—José V. Al- 
varez, Angel M. Díaz, Carlos Enriquez, Jorge Es
trella, Eduardo Núñez, Ezequiel Páez.

Taller de E scu ltu ra  y Tallado.—Víctor
Salazar.

Taller de H errería y M ecánica.—Julio 0. 
Coral, Abraháin Rivadeneira, Francisco Rosignoti, 
Luis A. Salas, Alfonso Val verde, Luis A. Vega.

Taller de Sastrería.—Juan Alemán, Rafael 
Bermúdez, Pedro Bosmediano, Segundo Bravo, 
Constantino Burgos, José M. Burgos, Rafael Cale
ro, Aurelio Caicedo, José A. Cruz. Miguel Fierro, 
Joaquín Metliavilla, parios boscoso, Liborio Nú-
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üez, José Oviedo, Angel Pastrano, Rubén Pérez, 
Elias Romo, Manuel Salgado, José M. Velastiguí, 
Manuel M. Yánes, Rafael Yópez, Luis Mediavilla'.

Taller de T alab artería—Ramón García, 
Enrique Jiménez.

Taller de Tipografía.—Arsases Aguirre, . 
Luis Bueno, Alfredo González, Garlos Montalvo, 
Luis Núñez, Emilio Ortiz, Segundo Tejada, Abe
lardo Yópez.

T a lle r  de Zapatería.—Jorge Almeida, Luis 
Albán, Angel Baca, Adolfo Bermúdez, Carlos 
Bueno, Garlos Costales, José M. Galeas, Rodolfo 
Paredes, Luis Pinto, Luis Reyes, Luis Salgado, 
Julio Sandoval, Garlos Villarreal.

— 130 —

El Secetario,

José STAOEY.

INFORME
del Director de la Escuela de Bellas Artes 

de esta ciudad

N° 191.—República del Ecuador.—Direc
ción de la Escuela de Bella? Avtes. —Quito, 
I o de Julio de 1909.
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Señor Ministro de Instrucción Pública;

Presente.

En cumplimiento á las disposiciones de 
Ley, cábeme el honor de elevar á Ud. el in
forme relativo al desarrollo de esta Escuela 
durante el presente año escolar, así como de 
las reformas que podrían implantarse y las 
necesidades más dignas de tomarse en conside
ración.

Casa

Guando á mediados del año 1906 cambió 
la Esouela del local en que se encontraba con 
el que ocupa actualmente, era de suponer que 
se había llenado definitivamente la más pri
mordial necesidad; mas hoy, en atención al 
número de matriculados y á las diferentes 
clases que se dictan, no sólo se hace notable 
la falta del local, donde establecer los distin
tos cursos en salones propios con las indis
pensables condiciones de luz, aereación etc;, 
sino que también la capacidad suficiente en 
las clases, para colocar los modelos, y evitar 
así, que muchos alumnos tengan que dibujar 
en el patio expuestos á la intemperie.

Por otra parte, cada día aumentan más 
y más las necesidades de la Escuela, del mis
mo modo que aumenta el número de grados 
de enseñanza, de acuerdo con el adelanto y 
desarrollo que felizmente se experimenta des
pués de cada año escolar, así por ejemplo: en 
el curso próximo venidero, se implantará el 
segundo grado en las clases superiores de

P. 17
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Pintura y Bsoultura, lo mismo que las prepa
ratorias dé Paisaje, de Dibujo, de Aplicación 
y de ^Fotograbado, y para la implantación de 
cnyas clases urge que la Escuela adquiera un 
nuevo local.

Además, atendiendo al crecido número de 
alumnos de ambos sexos, conviene dar cum
plimiento estricto á las disposiciones regla
mentarias, que se refieren á la separación de 
las clases de hombres y señoritas, la que no 
ha podido realizarse en absoluto, debido á la 
misma carencia do espacio en la casa que ocu
pamos.

^Profesores

Todas las clases se hallan desempeñadas 
por los respectivos Profesores titulares, pero 
en atención á las nuevas secciones por orga
nizar, faltará un Profesor para los cursos su
periores, por cuyo motivo me tomo la libertad 
de indicar el nombre del distinguido artista 
señor Antonio Salguero, seguro de que desem
peñaría la cátedra precitada con el mayor 
éxito;

C l a s e s

Bajo la dirección de Profesores que, ya 
por contratos, ya por nombramientos otorga
dos por ese Ministerio, ocupan esos puestos, se 
hallan funcionando las siguientes clases:

Curso elemental de dibujo.
Curso medio Io y 2o grado.
Dibujo del antiguo.
Primer curso de pintura al óleo.
Curso elemental de escultura.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 133 —

Oarso medio de escoltara.
Curso superior 1er. año id.
Arquitectura Io y 2o grado.
Litografía Io, 2o y 3re grado.
Anatomía artística.
Teoría é Historia del arte.
Perspectiva.
Respecto á la clase de fotograbado, para 

la cual se contrató al señor ' José Domingo 
Laso, debo exponer, que, dicho señor está 
dispuesto á cumplir su compromiso, y sólo 
espera que la Escuela tenga los materiales 
necesarios y respectivo local para tomar po
sesión de su puesto.

Bien conocida es la protección que ha 
dispensado el Supremo Gobierno á esta Es: 
cuela y no dudo que, considerando el Foto- 
grabado como factor importante en las artes 
industriales, prestará en esta ocasión el mis
mo apoyo, ya que el Fotograbado figura en 
el Plan General de lá Enseñanza de la Es
cuela.

En este año ba dado principio la clase 
de Colorido y, en vista de sus resultados, me 
es satisfactorio declarar, una vez má», que el 
genio es común entre nuestra juventud; pues, 
á no dudarlo, en la Escuela, se formau artis
tas que mañana constituirán un justo timbre 
de honor para el Gobierno que les protegió, 
á la vez que darán esplendor al arte ecuato
riano. El adelanto de que es objeto la clase 
de Colorido, se debe en gran parte á los es
fuerzos desplegados por el distinguido; Prpfesor 
don (1León Camarero.
n Otra de las clases que produce buenos fru* 

tos es la de Escultura; pues, en dos años que 
lleva de existencia bajo la dirección del Pro
fesor don Carlos Libero Valente. cuenta con
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álumnos que han hecho verdaderos progre
sos;

Lo mismo puede decirse de los Profesores 
de Arquitectura, de Dibujo y clases de Teoría, 
quienes han puesto á contribución los mayo
res esfuerzos para desempeñar dignamente sus 
respectivos cargos, á pesar de que, debido á 
la penuria del Erario, no se les ha podido 
abonar los honorarios con la regularidad de
seable.

Considerando el Dibujo en general, como 
base indispensable para todos los ramos del 
arte, esta Dirección ha puesto particular em
peño para inculcar á todos los alumnos la 
idea del esfuerzo y del trabajo, á fin de que, 
cuando merezcan pasar á los cursos superio
res, no tropiecen con las dificultades con que 
lucha el aficionado sin Escuela, quien, á pe
sar de poseer muchas veces reconocido talento 
natural, no puede girar en otra esfera que en 
la de la rutinaria copia: de ahí que, muchos 
alumnos que antes se sentían mortificados, 
porque no querían encontrar freno á su s anhe 
los de seguir sin trabas según sus impulsos, 
hoy comprenden y agradecen el bien que se 
les ha hecho al retenerles en las olases de D i
bujo, durante dos y más años.

A lu m n o s

En el año escolar que termina se han 
matriculado 168 alumnos: 67 mujeres y 101 
hombres, los que han concurrido á las clases 
con satisfactoria regularidad. Durante el cur
so se han separado 28 hombres y 17 señoritas 
por causas justificadas de enfermedad ó au - 
sencia la mayor parte. Es de advertir que,
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en consideración á lá poca oapacidad del lo* 
cal, se cerraron las matrículas en Diciembre 
último, para evitar mayor aglomeración de 
alumnos, pues, sin esta prohibición, el núme
ro de matrículas habría sido mayor.

S e c a s

E l Honorable Oonsejo Superior de Ins* 
trucoión Pública creó para esta Escuela 32 
becas, las que fueron oportunamente cubiertas 
con espíritu de equidad y justicia: sin embar
go, es de notarse que en la Secretaría respec
tiva quedaron pendientes 85 solicitudes, en su 
mayor parte bieii fundadas y algunas pertene
cientes á jóvenes de Provincias, sin que les 
cupiera la graoia de úno de los números más 
nobles del programa del Gobierno actual.

Positivos benef oios podrían sacarse de la 
concesión de becas si el 5 .  Oonsejo Superior 
creara un mayor número, distribuyéndole en
tre las provincias de toda la República, á fin 
de que pudieran trasladarse á esta Capital to
dos aquellos jóvenes que manifestaren marca
das aptitudes para el cultivo del arte.

B ib lio te ca /

Ya en informes anteriores dejé de mani
fiesto la necesidad de crear una Biblioteca 
Artística, la que no ha podido llevarse á cabo 
hasta ahora por la escasez de fondos: para que 
un Establecimiento, de la índole del que me 
ocupa, llene debidamente su programa, no 
basta la educación de la vista; es necesaria la 
correlativa instrucción teórica facilitando á los

V .
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alumnos obras didácticas y de consulta, que le 
iia'gan ver las cosas oon la fuerza de la lógica 
y de la razón. Por eso, consecuente oon mi 
deseo, vuelvo á indicar la conveniencia de lle
nar este vacío que se nota cada día más en el 
Plantel que me está encomendado.

2 v £ - u .s e o

— 136 —

Guando se reorganizó la Escuela, por 
Deoreto del Supremo Gobierno, en Febrero de 
de 1906, ya se pensó en la fundación de un 
Museo y aún se fijó una suma para la adqui
sición de obras de Arte Nacional.

Penetrada esta Direccción del alcance de 
un Decreto tan sabio como patriota, puso de 
su parte el mayor empeño pava reunir en el 
local de la Escuela unos poces lienzos de mé
rito, sino absolutamente artístico, por lo menos 
de valor histórico; pero, esa labor, no respon
d e de manera alguna al propósito que entra
ña el acuerdo en referencia: no puede decirse 
que la galería esté fundada. Su organización 
demanda trabajo ó inteligencia y sólo Ud., 
señor Ministro, con su prestigio y conocimien
tos en el Arte, podría llevar á feliz término 
tan magna obra.

¿a gran Exposición Nacional próxima á 
, celebrarse ofrecerá, probablemente, úna varie
dad  de obras de Arte capaces de servir de 
base para él Museo; podiendo después reunir 
en el mismo Templo, las obras de Arte pro
piedad del Estado que se hallan indebidamen
te en poder de profanas manos de algunos 
particulares.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 187 —

Ü Een ta-s

Además de las rentas asignadas en el 
Presupuesto Nacional para el sostenimiento de 
esta Escuela, existen otras de carácter admi
nistrativo, que en el presente año escolar han 
sido de escasa importancia por la falta de ma
terial y falta de motor en la Litografía: sin 
embargo, esa sección ha prestado al Supremo 
Gobierno algunos servicios, con la ejecuoión 
de trabajos que se le han encomendado, y pa
ra los cuales se ha puesto el mayor empeño: 
mayores beneficios reportaría cuando se reciba 
el pedido que, para el objeto, hizo ya el Mi
nisterio respectivo y que fue despachado de 
Guayaquil.

lv£aterial d.e E n s e ñ a n z a

La Escuela se halla dotada de un buen 
material de enseñanza, figurando en primer 
lugar la colecoión de Estatuas Griegas, roma
nas y modernas; y con el pedido que está en 
poder de la casa Ricker de Guayaquil, que 
será despachado dentro breve plazo, quedarán 
las clases perfectamente atendidas en todos 
sus grados de enseñanza.

El apoyo prestado por el Supremo Go
bierno á esta Escuela me obliga, uná vez 
más, á poner de manifiesto en nombre propio, 
en nombre del personal docente y en el de 
todo la juventud que en ella se imbuye en lo 
bello, la más profunda gratitud; pues, á no 
dudarlo, pocos son los Establecinientos públi
cos de enseñanza que hayan sido objeto de 
los sacrificios.
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Para implantar loŝ j cursos de Arte de 
Aplicación, faltarán algunas obras de consul
ta y modelos, los que forman parte de la Bi
blioteca, y con la adquisición de ésta, queda
ría establecido definitivamente el Plan Gene
ral de Estudios; pues, la Secoión de Repro- 
ducciones yá, iniciada, sólo necesita de mayor 
localidad para desempeñar su misión de una 
manera formal;

En cuanto al material de consumo, queda 
en Colecturía una buena cantidad, que per
mitirá hacer frente á las necesidades del curso 
próximo venidero en las olases generales de 
Dibujo; los demás artículos, pertenecientes á 
las clases superiores, se irán adquiriendo se
gún las necesidades, con las partidas que 
asigna el presupuesto para ese objeto.

K e s u ra a e n .

Por todo lo expuesto se deduce que la 
Escuela cuenta con verdaderos elementos de 
vida, gracias al generoso apoyo que en todo 
se ha prestado; que, en virtud del desarrollo 
que viene adquiriendo de año en año es de 
todo punto necesario que se traslade á otro 
local más amplio; que el personal docente de
be aumentarse con un Profesor de Dibujo y 
Pintura; llamarse al de Fotograbado, estable
ciendo la sección respectiva; que debe insta
larse así mismo el Museo Nacional y la B i
blioteca Artística, secciones que servirán de 
poderoso auxilio para la enseñanza del Esta
blecimiento, y que debería concederse un nú
mero de becas para las provincias, con todo 
lo cual quedaría la Escuela en condiciones 
tán excepcionales que, sin temor de equivo-
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caree, figuraría entre las primeras de Sudamé- 
rica?

De Ud., señor Ministro, muy atento y 
obsecuente s. S.

Víctor PTJIGh

INFORME
del Director del Conservatorio Nacional de 

Música de esta ciudad

N° 165.—República del Ecuador.—D i
rección del Conservatorio Nacional de Músi
ca.— Quito, 23 de Julio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública:

En cumplimiento del deber que me im 
pone la Constitución de la República, me es 
grato informar al señor Ministro sobre la mar
cha y necesidades del Plantel de enseñanza 
confiado á mi Dirección.

En la casa del Conservatorio se han rea
lizado varias mejoras durante el año que ter
mina, mas, no están todas concluidas á causa 
de la escasez de recursos motivada por la pe-

P, 18
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nnria del Erario público. Espero de la mu
nificencia del Supremo Gobierno que tales 
mejoras se llevarán felizmente á cabo, una 
vez que cambie la situación rentística del 
país; para entonces y desde ahora recomiendo 
al señor Ministro, este particular, encarecida
mente.

Los estudios del Oonservatario han mar
chado con regularidad: se han abierto todos los 
cursos desde el mes de Octubre; los profesores 
se han dedicado con asiduidad á la enseñanza, 
luchando con la falta do instrumentos, méto
dos y más elementos indispensables; pues los 
existentes en la Oasa son viejos y escasos.

Sabemos que el pedido de material para 
el Oonservatorio que hizo ahora dos años, está 
próximo á llegar á esta Capital, mediante la 
intervención del señor Cónsul del Eouador en 
París. Aprovecho de la oportunidad para dar 
anticipadamente las más efusivas gracias al 
Supremo Gobierno, por este medio tan im
portante que pone á nuestra disposición para 
el mejor adelanto del Oonservatorio.

Las matrículas se abrieron á mediados 
del mes de Setiembre, dando un resultado 
muy satisfactorio: ascienden á la respetable 
cifra de 310, en cuyo número ñgurán varios 
extranjeros de uno y otro sexo.

Llamo la atención del Supremo Gobierno 
acerca del desempeño cumplido de los profe
sores del Establecimiento, quienes se han con
sagrado á la enseñanza oon marcada regulari
dad, á pesar de la escasez de recursos, que 
les obliga á veces á ocuparse en otros traba
jos que les proporcione medios para satisfacer 
las necesidades del momento.

E l fruto de los trabajos efectuados du
rante el año se desprende del cuadro de exá
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menes rendidos en el presente mes; cuadro que 
remitiré oportunamente;

En estos días se expedirán por primera 
vez, diplomas de capacidad profesional á favor 
jóvenes del Establecimiento, que se someterán 
á la prueba correspondiente. Mucha satisfac- 
ción esperimento al presentar al señor Minis
tro estos frutos del Conservatorio Nacional 
del Ecuador.

Hacen más de dos años que sometí á la 
aprobación del Consejo General de Instrucción 
Pública, un nuevo Reglamento para el Con
servatorio, ya que el existente es muy defec
tuoso; pero, hasta la fecha no ha obtenido la 
aprobación requerida. Suplico, pues, al señor 
Ministro ordene que se lleve á oabo dicha 
aprobación ó reohazo, como juzgue acertado 
el Consejo.

Agradezco encarecidamente al Supremo 
Gobierno por las nuevas becas con que se ha 
favoreoido á este Plantel de enseñanza, pues 
con óllas tenemos mayores estímulos y funda
das esperanzas de que se difundirá más y más 
el conocimiento del hermosísimo árte de la 
música, puesto al alcance de todas las clases, 
aún de las más ínfimas, conforme á los prin
cipios de la verdadera democracia.

Con todo, me permitirá el señor Ministro 
una ligera observación acerca de provioión de 
becas. En mi concepto, algunas de las perso
nas agraciadas últimamente, no reúnen las 
condiciones que se requieren para el efecto. 
Desearía que en lo sucesivo y para que la 
elección sea más acertada, se haga está previo 
el respectivo examen. Oreo de mi deber suge
rir esta idea, por medio del señor Ministro, al 
Consejo Superior de Instrucción Pública.
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En lá actualidad trabajamos con grande 
afán en el estadio del Oonoierto para la aper
tura de la Exposición Nacional; por la cual 
me perdonará el señor Ministro la brevedad 
de este mi informe que concluyo repitiéndome, 
muy atento S. S.

D omingo BEESO IA.

I

INFORME
de la Directora de la Biblioteca Nacional de la  

provincia de Picbincha

República del Ecuador.—Dirección de la 
Biblioteca Nacional.—Quito, á 15 de Julio de 
1909.

Señor Presidente del Oonsejo Superior de Ins
trucción Pública.

Presente.
/

Largos meses de enfermedad, me bán im
pedido informar á Ud. sobre las urgentes 
necesidades del Establecimiento de mi oargo.
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Ésperando mucho del patriotismo y cultutá 
que á IJd. distinguen, expongo lo siguiente:

Urge la reparación de la cubierta de los 
dos principales salones de la Biblioteca Na
cional, pues las frecuentes y torrenciales llu
vias del pasado invierno, filtrando por las 
enormes grietas del techo han deteriorado los 
pisos al extremo que pueden hundirse ocasio
nando la ruina del salón de los libros ascéticos 
de la planta baja.

En mi anhelo de salvar el edificio y ¡alen* 
tada por el infatigable Sr. Dr. D. Fraüoisco 
Andrade Marín, lie comprometido al carpin- 
i ero Sr. Miguel Miño, que cuenta con capital 
propio, para que emprenda en el trabajo de 
refección y cobre semanalmente y por peque* 
ñas cantidades lá suma á que asciende el pre
supuesto formulado por dicho carpintero, y el 
cual adjunto al presente informe.

En el caso de que el Eisco no pudiera 
arrojar toda la cantidad señalada en el presu
puesto ya citado, pido se componga sólo la cu
bierta, pues con mil quinientos sucres (Sj. 1.500) 
estaría remediada.

Ruego á Ud., señor Ministro, y por su 
mediación al Supremo Gobierno, se tomen 
medidas prontas y salvadoras al respecto. Ha
ce ya tres años vengo suplicando lo mismo, 
sin conseguir el que se me atienda; pero, sin 
temor de engañarme, espero que Ud. reme
diará las necesidades del local llamado á per
petuarse en nuestra hermosa República.

Habiendo sido indispensable desarmar los 
anaqueles del salón de la Secretaría, los li
bros se hallan en el suelo, y, de no ser aten
dida mi solicitud, serán irreparables las pér
didas y sin responsabilidad mía, pues, desde 
que me hice cargo de la Dirección, en oficios,
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informes y memorias, he expuesto lo que hoy 
expongo respeotuosamente á Ud.

Parte de las empleadas trabajan en la 
planta baja del Establecimiento, ateridas de 
frío; pues son salones inmensos en los cuales 
no penetra un rayo de sol.

Esto, señor Ministro, en cuanto á lo ma
terial, en lo moral necesita si cabe de mayor 
impulso. Adquirir obras modernas de las que 
carece en su totalidad y que se hacen indis
pensables en un centro en el que deben hallar 
las generaciones presentes y futuras, luz para 
el pensamiento y el espíritu.

Desígnese una cantidad para suscripciones 
á revistas extranjeras; para empaste de libros, 
pues hay muchos, muchos á la rústica y se 
destruyen totalmente con el uso diario.

Un esfuerzo y la Biblioteca llegará á la 
altura que le corresponde.

Bespecto al personal, como se me autori
zara, señor Ministro, para arrojar el elemento 
malo y colocar á quienes tengan verdadero 
conocimiento del deber y verdaderas aptitudes 
para desempeñar sus cargos. Oon dos honrosas 
excepciones, lo demás es absolutamente inútil, 
y si no he tratado hasta hoy de renovarlo, es 
porque mi delicadeza se habría herido al no 
encontrar apoyo en Ud. que dignamente pre
side el Oonsejo Superior; entendido que sólo 
un sentimiento de justicia y de adelanto para 
el Establecimiento, me lleva á expresar á Ud. 
este mi deseo.

En Diciembre me será muy grato presen
tar informe detallado.

Inter tanto sírvase Ud., señor Ministro, 
aceptar mis consideraciones.

Dios y Libertad,
M bbcedes Gh de  Mosooso.
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De lo que costará la reparación de la cu
bierta de la Biblioteca Nacional, cubierta que 
mide 28 metros 50 de largo, por 10 de ancho, 
y además el entablado de un salón alto cuyo 
piso se encuentra en estado ruinoso, así como 
también el entablado de otro salón bajo; estos 
salones tienen cada uno 18 metros 50 de lar
go, por 6,60 de ancho.

18 vigas de 8 mete, de largo á S[. 0,80 el met.
1 8 vigas de 4,50 „ 99 99 99

9 99 2,50 „ 99 99 99
1 6 99 6  „ 99 99 99
1 2 99 99 3 „ 99 99 99

7 99 99 3,50 „ 99 99 99
30 pingos dobles de 5 mets 99 1,20

»

»
320 metros de madera para costaneras 

de la cubierta de 10 centímetros 
de ancho por 8 id. de grueso, á 
S[. 0,40 qu.

30 pisos de 2,50 de largo para reem
plazar los pasmados del salón al
to, á S[. 1,30 c[u

50 tablas dobles de zizinc para reem
plazar las pasmadas del mismo 
salón, á S{. 1,40 C|U.

21 canes dobles para el alero que da al 
patio de la telegrafía á S. 0,70 qu.

15 tablas para el mismo alero, á ochen
ta centavos cada uno 

3 pilares para cinta del mismo alero, 
á S[. 1,40 qu.

1 y medio quintal de clavos para to
da esta cubierta

320 metros cuadrados de man taque- 
riada y encarrizada, poniendo mo
yas, carrizos y soguillas, á Ŝ . 1,00 
el míe.

Si. 115,20
64.80 
18,00
76.80
28.80 
19,50 
36,00

128,00

39.00

70.00 

14,70

12.00 

4,20

24,00

320,00

#
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138 metros de tumbado, poniendo man- 
taqueros, carrizos y soguilla, á 
S[. 1,50 el metro

500 ladrillos mambrones para el forro 
de las maderas de la nueva cu
bierta, á S[. 5 el ciento 

6 cargas de cal prieta para el mis
mo trabajo, á Sp 4 qu.

4.000 tejas para el completo del ente
chado, á S[. 1,80 el ciento

Trabajo de dos albañiles, dos oficiales, 
doce peones y un sobrestante, en 
desarmar la cubierta y los tumba
dos que están en mal estado, y 
volver á armar cubierta y tumba
dos nuevos, durante setenta días 
de trabajo, á S[. 10,70 diarios

T ra b a jo  de C a rp in te ro s:

Por nueve tijeras del rey, de ocho me
tros de largo la madre viga, á 15 
sueres cada una

Por cuatro tijeras del rey, la madre 
viga de once metros de largo y de 
dos piezas, á S[. 20 cada una 

Armada de un limatón 
Armada de una canal maestra 
Cuadrada v colocada de 320 metros de 

costaneras, á 10 centavos 
Doce metros de tabique incluso cinta, 

á 80 centavos cada uno 
Por desentablar, cepillar y volver á en’ 

tablar el salón alto que tiene 18.50 
por 6.60 =  122 metros 10 centí 
metros cuadrados, á Sp 1,50 el mt. 

Por entablado del salón bajo, de las 
mismas dimensiones que el alto 
122.10 m[c., incluso duelas de 2 y 
medio centímetros de grueso, dur
mientes de motilón de 10 centíme
tros de ancho, clavos y la mano 
de obra, á 4 sucres metro 

Desarmada y armada de una estante
ría del salón de la Biblioteca baja,

«

. 207,00

25.00

24.00

72.00

749,00

135,00

80,00
5.00
5.00

32,00

9,60

183,15

488,40
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y armada de la estantería del sa
lón alto 20,00

Trece fierros para unir los reyes con 
las madres vigas de las tijeras, á 
4 sucres cada uno 52,00

Para entablar el salón de abajo se ne
cesita cabar 50 centímetros de pro
fundidad en la extensión de 122 
metros cuadrados, para que tenga 
su respectivo secante, que dan 61 
metros cúbicos, la cabada y botada 
de tierra importa 90,00

Ladrillos para los respectivos poyos de 
la soladura del departamento bajo, 
siendo estos poyos de 50 centíme
tros de alto á 5 sucres el ciento, 
puestos en la obra 2.000 ladrillos 100,00

Trabajo de dos albañiles en 20 días 
para formar dichos poyos y sacar 
la tierra al patio 128,00

Suman. . . .  S[. 3.376,25

Miguel Miño,

P. 19
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INFORME
del Gobernador de la provincia de León

N* 450.—República del Ecuador.—Gobernación 
de la provincia de León.—Latacunga, Mayo 13 de 
1909.

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Ins
trucción Pública.

Cumplo con lo ordenado por Ud., en su atento 
telegrama de 8 del presente, manifestándole que 
la casa de Artes y Oficios do esta ciudad, está 
bajo la dependencia de una Junta Directiva, de la 
cual el suscrito es Presidente.

Inmediatamente que recibí el parte menciona
do, me constitui personalmente en dicho Estable
cimiento ó impuesto de una manera suscinta del 
estado actual y sus necesidades, tengo á bien in
formarle de la manera que á continuación expreso:

El plantel en referencia desde el mes de Oc
tubre del año pasado en que el señor Ministro de 
Gobierno ordenó que las pensiones que por el 
el arrendamiento del fundo «Sumbahua», paga el 
señor Pompeyo E. Salgado, sean abonadas al señor 
Carlos Egas Manrique, de conformidad con el 
Acuerdo Ejecutivo de 14 de Septiembre del mismo 
año, no ha tenido subveucióu oficial y desde aque
lla época se ha sostenido únicamente-con el pro
ducto de la confección de varias obras destinadas 
para la venta, las cuales se han verificado debido 
á una existencia de materiales comprados á crédi
to en diferentes casas comerciales; advirtiéndose 
que aún se adeuda la suma de dos mil quinientos 
sucres (S[. 2.500) que no se ha podido cancelar por 
la absoluta escasez de fondos.

Los sueldos ó haberes á los empleados y
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maestros ríe talleres, no se les ha podido abona* 
con exactini I v basta la presente fecha son aeree 
dores á las M'guientcs cantidades:
Al personal de empleados de la Di

rección, en 4 meses. . . . . . S[. 864,00 
A los maestros de zapatería, herrería y

sastrería, en 2 meses.......................„ 460,00
Y al de carpintería, en 4 meses . . . .  „ 280,00

Suma S[. 1.604,00
Tocante al Presupuesto que actualmente rige 

y que también pide el señor Ministro en el parte 
indicado, es el que á continuación copio:

Mensual Anual
Sueldo del Director.............. S[. 90 S[. 1.080

» » Guarda-almacén. 60 720
» » Bedel amanuense 40 480
» » Portero............... 15 180
» » Guarda casa . . . 6 72

Gastos de escritorio para la
Dirección y almacén. . . . 5 60

TALLERES

Maestro de taller de herrería
según contrato.................... 80 960

Maestro de taller de carpin-
tería, según contrato. . . 70 840

Maestro de taller de sastrería 70 840
» » » » zapatería 80 960

Pagos de operarios............... 400 4.800
Gastos en materiales............ 300 3.600
Para compra de herramien-

tas en el año.................. 2.000
Para pago de créditos pasi-

vos en el año.................. 2.000
Para reparaciones y conclu-

siones de los talleres
por i d ............................. 4.000

Para la contrucción del taller
de tenería........................ 4.000

Gastos extraordinarios . . . . 2.808

Suman S[. 1.216 Sp 29.400
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En relación á los talleres que funcionan en 
ésta casa son cuatro, como demuestro en el cuadro, 
que con respectiva clasificación acompaño.

—  160 —

i

Dios y Libertad,

Alfbbdo MONGE.

INFORME
del Director de Estadios de la protincia de León

N° 71.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia de León.—Latacunga, 19 
de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Estado en el Despacho de 
Instrucción Pública.*

Quito.

En cumplimiento de lo preceptuado por el pa- 
rrágrafo 11 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública, tengo á bien elevar á ese 
Ministerios el siguiente informe acerca del estado 
de la instrucción primaria de esta provincia, desde 
que me hice cargo de la Dirección de Estudios en 
mi calidad de Gobernador.

El concepto general de la instrucción pública 
en esta provincia, es poco satisfactorio; pues care
ce de los medios más necesarios para su desenvol-
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vimienso y progreso. La mayor parte de las es
cuelas d o  tiene ni un mal blanco; los ocales mis
mo son de mezquina condición, y para remediar 
estos males que vienen en perjuicio aún de la 
salud de la niñez, es necesario que el Supremo 
Gobierno haga prácticos sus deseos relativos á la 
educación del pueblo.

Oon motivo de las visitas que, por ordenar el 
artículo 30 de la Ley del ramo, he hecho á varias 
escuelas de parroquias y anejos, he observado que 
los locales en que funcionan aquéllas, son el corre
dor de una choza ó la ruda intemperie: ¿en ellos 
podrá el niño conservar siquiera la salud que la 
poseía antes de entrar á la escuela?; conseguiremos 
qiie la patria abrigue ni la esperanza de contar 
con hijos fuertes y robustos, cuando éstos se han 
inutilizado en su temprana edad merced á la ruin 
condición de esos locales?

Los Institutores é Institutoras se encuentran 
con que se les debe cinco meses de sueldos, y, por 
tanto, mal pueden dedicarse al exacto cumplimien
to de sus obligaciones los que están en servicio, 
ni conseguir que se dediquen á tan importante 
magisterio personas de la calidad correspondiente: 
pocas hay, pues, que con la laudable abnegación, 
son dignos del cargo; habiendo muchísimos diplo
mados que han preferido, con justicia, diversas y 
más lucrativas ocupaciones.

El señor Ministro conocedor de las imperiosas 
necesidades por las que atraviesa la instrucción 
primaria de esta provincia, no dudo que las reme
diará en lo posible-

Si la educación requiere el arte fundado en 
varias ciencias, de perfeccionar al hombre; si ese 
arto es la Pedagogía ó teoría de la educación, y 
ésta la práctica de las reglas de aquel arte: ¿dónde 
el Institutor, dónde la Institutora, conveniente
mente preparados? Cómo alcanzar los altos fines 
que tienen por objetivo/

Desde Platón, que dijo: «La educación tiene 
por fin al cuerpo y al alma toda la belleza y toda 
la perfección de que son susceptibles», hasta el úl
timo pedagogo moderno; todos convienen, como es
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lógico y Datura!, en tan importante punto. Oora- 
payró recuerda la sentencia de que la educación  
tiende á formar hombres, y para esto conviene 
que los maestros empiecen por ser hombres ellos 
m ism os, entendiéndose esta soberana palabra en 
su más noble y elevada significación.

De esta suerte, al andar de pocas generaciones 
y en un lapso de tiempo relativamente corto, ve
remos florecer la instrucción pública, no en pom
posos programas ó informes, sino en la cultura 
general y en los inmensos bienes que con ólla aca
rrean la creciente civilización, en pueblos donde 
el profesor no es el último sino el pñruero, y la 
escuela y el colegio, las instituciones atendidas de 
preferencia, por sobre toda otra institución.

De consiguiente, resumiendo todo lo dicho, el 
informe puede reducirse á estas cuatro líneas.

Mejorar la condición de los maestros, puntua
lidad en el paga de sus sueldos ya que para ga
narse la subsistencia, no pueden abandonar la 
escuela; aumentar la partida correspondiente al 
arrendamiento de locales, para conseguirlos no tan 
pésimos como los actuales, y, finalmente dotar á 
las escuelas del mueblaje necesario y el correspon
diente material escolar: de lo contrario, todo es
fuerzo resultará frustráneo.

Dios y Libertad,

Alfredo MONGE

%
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N° 62.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia de León.—Latacunga, 20 
de Abril de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública:

Los señores Rector del Colegio «Vicente León» 
y Tesorero fiscal de la provincia, en oficios 70, 
de 6 del presente mes y N° 50 de esta fecha, res
pectivamente, me dicen:

«Señor Gobernador y Director de Estudios de 
la provincia.—Acabo de recibir el oficio de Ud. 
N° 54, fecha de ayer, y contesto inmediatamente, 
puesto que hay prisa y es ligero, en la parte que 
me corresponde, el informe pedido.—El Estableci
miento ha mejorado en lo material, con la cons
trucción de las cubiertas del tramo de la izquierda 
y el arreglo del interior de las piezas. Cuanto ¿ 
la enseñanza, se halla establecida conforme al 
P la n  de E s tu d io s  vigente, y la disciplina observa
da con estrictez. Los superiores y profesores se 
encuentran pagados hasta el 31 de marzo último. 
—Dios y Libertad.—J .  A .

«Señor Director de Estudios de esta provincia: 
Con vista de su atento oficio N0 58, de fecha 17 
del mes en curso, tengo á bien informar lo si
guiente:—Ia Los Establecimientos y empleados de 
Instrucción Primaria de esta provincia no han sido 
pagados por esta Tesorería de sus haberes y suel
dos de los meses del año anterior, sino por el Ĉo
lector Especial del ramo, razón por la cual nada 
puedo informar á este respecto;—2a Para el abono 
de sueldes á los señores Preceptores y Precepto- 
ras y más gastos generales que figuran en el pre
supuesto vigente de este año, se necesita la suma 
de dos mil setecientos treinta y tres sucres con 
treinta y tres centavos (Sp 2.733,33) para el pago 
de sueldos de los meses de Enero, Febrero y Mar
zo que se les adeuda; y 3a El ex-Oolector de Instruc
ción Primaria señor Alfonso Campaña S., consignó 
en esta Tesorería la suma de mil cuatrocientos cua
tro sucres veintiocho centavos (Sp 1.404,28), como
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saldo que resultó en la Oaja de esa Colecturía. En 
estos términos manifiesto á Ud. todo lo que pide 
en el aludido oficio.—Dios y Libertad.— I .  
I z u r ie ta »

Lo que transcribo á Ud., en contestación al 
telegrama circular de ese Ministerio, fechado el Io 
del presente mes; contestación que la he retardado, 
á mi pesar, por cuanto al segundo de los infor
mantes, hubo necesidad de transcribirle, por se
gunda vez, el telegrama en referencia, por habér
sele confundido el primer oficio que se le pasó en 
la misma fecha que al primero de los indicados 
señores.

Dios y Libertad,

Alfredo MONGE,

INFORME
del Director de Estadios de la  prorácia del 

Tangnralma

N° 53.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia del Tungurahua.—Amba- 
to, á 27 de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Intrucción Pública:

Oon el presente oficio tengo el honor de re
mitir á Ud. el informe que envía esta Dirección
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sobro el estado actual de la Idstrucción i Primaria 
de esta provincia y el cuadro estadístico correspon
diente.

El cuadro de los locales remitiré á Ud. por el 
correo próximo.

Dios y Libertad,

Miguel A ngel A lbornoz.

N° 51.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la provincia del Tungurahna.—Amba- 
to, á 18 de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública:

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 
29 N° 11 de la le y  de Instrucción Pública, tengo 
la honra de informar á Ud. en los siguientes tér
minos sobre el estado de la enseñanza en las es
cuelas de esta provincia y las necesidades que se 
dejan sentir en todas ellas, pero que supongo se
rán remediadas por la próxima Legislatura, si 
acaso se digna estudiar la cuestión y buscar los 
medios de poner dichos Establecimientos en bue
nas condiciones, de manera que correspondan á la 
cultura y prosperidad en que debía estar ya colo
cado el país al comienzo del ssgundo siglo de su 
vida independiente.

Satisfactorio me es manifestar al señor Minis
tro que la marcha de la Instrucción Primaria, en 
el distrito que se me ha encomendado, es hoy

P. 20
\
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bastante alhagadora; pues ha comenzado una era 
de florecimiento y relativa prosperidad, gracias á 
la tinosa distribución del presupuesto formado por 
el Honorable Consejo Escolar de la provincia, en 
lo referente al pago puntual de los sueldos á los 
Institutores. T  perdóneseme que comience por es
te punto, dándole toda preferencia, por concep
tuarlo capitalísimo, y tanto que de él sólo depen
de, á mi concepto, la disciplina escolor y la ins
trucción de la niñez. Cuando los Profesores están 
remunerados, la autoridad respectiva puedo exi
girles, con mayor razón y derecho, no sólo la 
puntual asistencia á las clases y la debida con
tracción al desempeño de sus deberes, sino tam
bién inducirles á la aceptación de reformas útiles y 
de métodos modernos que facilitan el aprendizaje 
de las más complicadas materias. Por el contra
rio, si el maestro no recibe en la feeha precisa la 
escasa dotación que le da el Estado en pago de 
sus difíciles y pesadas labores, no puede concre
tarse únicamente á ellas, por bnscar otros caminos 
para sostener la dura lucha por la vida.

El presupuesto escolar expedido por el año de 
1907, fue calculado prolijamente sobre los pocos 
recursos pecuniarios con que contaba esta provin
cia para la Instrucción Primaria, antes de la cen
tralización de rentas; y como urgía atender con 
aquellos fondos, en primer término al pago de los 
sueldos, éstos fueron reducidos á la más pequeña 
cifra. Semejante medida que dió por resultado el 
pago puntual y completo de los haberes respecti
vos hasta en los últimos meses del año, cosa que 
ha sucedido aquí por primera vez, después de lar
guísimo tiempo, satisfiso al Profesorado y le entu
siasmó deveras, de manera que éste ha prestado 
con espontaneidad gran apoyo á la Dirección de 
Estudios en sus múltiples esfuerzos por levantar 
un tanto á la .Instrucción Pública de la provincia 
de la completa postración en que yacía.

Gracias á esa misma distribución prolija de 
los fondos se ha podido también arreglar, reparar 
ó censtruir algunos locales importantes, auu cuan
do en los últimos meses se han suspendido los
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trabajos, por haber ingresado á fondos comunes 
los que estaban destinados á ese objeto.

En Ambato, el local de la escuela nacional 
del centro está en magnífico estado. Las repara
ciones hechas en él han sido importantes y opor
tunas, de manera que hoy tiene dicha escuela una 
casa cómoda y con buenas condiciones de higiene, 
si bien no ha sido posible proveer á este estable
cimiento de todo el material objetivo que se re
quiere para la enseñanza, según los usos que están 
en boga..

Empero en pocos sitios, en los tres cantones 
(Ambato, Peí ileo y Píllaro) se carece completa
mente de casas para las escuelas sostenidas por el 
Fisco y sería importante mandarlas á construir; 
pues auuque en todos esos lugares se tiene loca
les en arrendamiento,—por lo común inadecua
dos,—ó los prestan patrióticamente los Muni
cipios, muchos son los inconvenientes con que se 
tropieza por la falta da edificios nacionales, que 
no están sujetos á la contingencia de ser reclama
dos por los dueños, tal vez en la mitad del curso 
esoolar, y que puedan ser reparados y arreglados 
convenientemente.

Para material de enseñanza y construcción de 
locales, creo indispensable que el Honorable Con
sejo señale la suma necesaria. Esta resultaría tai- 
vez algo crecida pero, señor, ese gasto es urgente, 
como ningún otro y por eso acompaño á mi in
forme un cuadro que demostrará los puntos en 
donde se deben construir locales y el cálculo 
aproximado de lo que pueden costar.

Concretándome á ciertas reformas necesarias 
para el mejor arreglo del sistema escolar, veo que 
conviene repetir ahora lo que dije al señor Miuis- 
tro en el iuforme que tuve la honra de elevar á 
su conocimiento con fecha 6 de Agosto de 1908, 
y así me permito reproducir los siguientes pá
rrafos:

«Con frecuencia quedan vacantes algunas es
cuelas, ya por renuncia de sus directores, ya por
que los remueve la autoridad competente, en razón 
de causa justa. Para las nuevas provisiones dq
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los cargos debía convocarse á concurso según la 
Ley del ramo; pero ésta misma ordeua (artículo 
48) que tal concurso se verifique de conformidad 
con el reglamento que debe expedir el Consejo 
Superior de Instrucción Pública. Este reglamento 
no se ha formulado hasta hoy, y creo, señor, que 
es necesario obtener del Honorable Consejo el que 
lo formule cuanto antes. Los concursos tienen 
gran importancia, por más quo haya opiniones en 
contrario: evidente que estimulan á los profesores 
y facilitan al Consejo Escolar el conocimiento del 
personal más idóneo para la dirección de las Es
cuelas.

El artículo 41 de la citada Ley clasifica las 
escuelas de enseñanza primaria en tres clases: ele* 
mentales, mediás y superiores. No puede ser más 
atinada esta disposición; pero como añade que el 
propio Consejo Superior determinará las materias 
correspondiantes á cada una de ellas, el uúrnero 
de años de aprendizaje y los programas de cada 
año escolar, y nada de esto ha hecho hasta hoy el 
Honorable Consejo, por atender quizás, á otras 
necesidades más importantes de la Instrucción pú
blica, no se ha verificado aquella clasificación, 
que, repito, es muy importante y necesaria. Tanto 
lo ha creído así esta Dirección de Estudios que 
actualmente se ocupa en formular dichos progra
mas (de la segunda y tercera clase) para someter
los oportunamente á la aprobación del señor Mi
nistro, y ver de clasificar las escuelas de esta pro
vincia en los primeros días del próximo Octubre. 
Esto sí debo añadir, que, á mi modesta opinión, 
para unificar en cuanto sea posible la enseñanza 
en toda la República, materias, textos y progra
mas deben ser acordados por el Consejo Superior, 
de manera que en todas las provincias rija una 
misma disposición.

En la República Argentina y otras naciones 
que la igualan en cultura y adelanto social, hanse 
obtenido magníficos resultados con el estableci
miento de escuelas rurales costeadas por los pro
pietarios ricos. Nuestra Ley de Instrucción Públi
ca, en su artículo 45, dicta la misma trascenden- 
talísima disposición; pero por desgracia no prevee 
la manera de hacerla práctica, aún cuando pena 
con multas «á los dueños de predios que, requeri
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dos por el Director de Estudios, no cumplen con 
esta obligación». ¿Cómo podrá saberse cuáles y 
cuantos son los propietarios que están en el caso 
de sostener escuelas sin que tengamos sobre el 
particular un dato estadístico, preciso y concreto? 
Para suplir este vacío, de alguna manera, he diri
gido circulares á los Tenientes Políticos pidiéndo
les informes al respecto; pero seguramente serán 
informes deficientes, en su mayor parte, dada la 
poca competencia de varios de esos empleados; y 
luego, sin que exista un catastro logalmente for
mulado, los propietarios se excusarían de cumplir 
con su deber y quedarían escritas la ley y su 
sanción. Usted, señor Ministro, que con inmenso 
celo, acierto ó interés favorece á la instrucción 
primaria, creo que hallará los medios de dar fuer
za á esta disposición deveras importante. Las di
fíciles circunstancias en que está el Erario público 
no le permiten atender al mantenimiento de tan
tas escuelas cuantas son necesarias, y aquel auxilio 
sería oportuno y beneficioso. Por otra parte, muy 
justo que aquellos que explotan el sudor del pue
blo para enriquecerse, devuelvan, en pago, aquel 
beneficio de inestimable precio moral, pero muy 
poco expendioso, relativamente.

Las escuelas municipales deben estar bajo la 
inmediata vigilancia de los Consejos Pscolares y 
Direcciones de Estudios, como lo están las fiscales, 
á fin de que haya concordancia en el movimiento 
de las escuelas. Creo que lo están tácitamente, 
señor; pero como pueden haber Municipios que 
que quieran por sí solos dictar los reglamentos, 
señalar los textos y quizá lio darlas el carácter de 
laicas y seglares que deben tener según la Consti
tución, y siendo indispensable que haya alguna 
autoridad que vele sobre el cumplimiento de la 
ley convendría designar expresamente cuál sea esa 
autoridad.

La Ley de Instrucción Pública requiere tam
bién otra reforma de importancia, que por descui
do involuntario no la anoté en mi informe pre
sentado para la memoria de ese Ministerio, pero 
que hoy me permito mencionarla por ser todavía 
oportuno. Tal reforma se refiere á los artículos 
que reglamentan la manera de obtener los títulos 
de Profesores de primera, segunda y tercera clase;
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pues no encuentro equitativo el conceder sólo tí
tulo de tercer grado, previo el primer examen, así 
sea muy competente y do grnn ilustración quien 
lo rindiere. Según el éxito del examen debía ca
lificársele al aspirante á maestro, apto para dirigir 
una escuela de primera, segunda ó tercera clase. 
Esto es natural y correcto y ha dado entre noso
tros satisfactorios resultados. Quien rindiere un 
examen apenas regular no debe obtener el mismo 
título que quien diere pruebas de talento y de 
poseer grandes conocimientos pedagógicos. Parece 
que la Ley ha querido, con esta nueva disposi
ción, estimular á los maestros y alentarlos á se
guir con constancia en su difícil apostolado; pero 
ha sucedido todo de distinta manera, porque mu
chas personas competentes se retraen de rendir 
examen no viendo una suficiente recompensa á 
sus sacrificios en ese modesto diploma de tercer 
grado. La Ley de Jubilaciones, señor, es el me
jor estímulo que tiene el maestro de escuela para 
perseverar y hacer carrera. ¿Se diría; que una 
larga práctica de mayores conocimientos? Una 
larga práctica habida cod inteligencia y consagra
ción al estudio, bien lo creo; pero esto no quita 
que haya personas que puedan competir en erudi
ción con el profesor más práctico. Señor Ministro, 
esta reforma me parece indispensable y, sobre 
todo, equitativa».

—  1 6 0 —

En el Presupuesto que se formuló para el pre
sente año, crecieron los egresos, por haberse creado 
muchísimas escuelas que hacen falta, especialmente 
en el campo, si ha de atenderse al creciente nú
mero de alumnos de la raza indígena, que piden 
los debidos auxilios al Estado para civilizarse 
aprendiendo á leer y escribir; pero como'la pobre
za del Tesoro obligó al Gobierno á declarar vi
gente el presupuesto de 1908, las nuevas escuelas 
volvieron á cerrarse. Solo el Jardín Nacional de 
Infantes de esta ciudad pudo subsistir, merced á 
la orden que expidió el señor Ministro, autorizan
do el pago de sueldos á los señores Profesores.
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Este último establecimiento progresa á satisfacción 
y goza de simpatías en el público, por los buenos 
resultados que de él se han obtenido.

Alguna dificultad ha ofrecido el trabajo de 
seleccionar el cuerpo de institutores, pero al fin se 
ha conseguido mucho y favorable en este sentido. 
Sobre todo se ha consultado la moral de las es
cuelas y se ha separado á todos los maestros v i
ciosos y de mala conducta que de tiempo atrás 
venían sirviendo el cargo con mucha irregularidad; 
y en cuanto á la competencia de los que hoy se 
hallan al frente de la enseñanza primaria, no hay 
duda de que en su mayor parte, poseen vastos 
conocimientos pedagógicos y llenan á satisfacción 
los deberes de su difícil cometido.

Una vez cambiado y mejorado el personal de 
Institutores creí oportuno establecer conferencias 
pedagógicas mensuales, sobre temas apropiados; y 
así es que, instalada solemnemente la respetable 
corporación de profesores el día 6 de Septiembre, 
se dió la primera conferencia y se designó á la 
persona que debía sustentar la siguiente en la fe
cha acordada en el reglamento. Desde entonces 
hasta ahora no se han interrumpido estos impor
tantísimos ejercicios intelectuales, y muy por el 
contrario, cada vez despiertan mayor entusiasmo 
en el ánimo de oyentes y disertantes, y dan mag
níficos frutos. Los múltiples estudios hechos en 
esta forma, sobre cuestiones pedagógicas, por los 
Institutores y las Instituras de la provincia, no 
dejan nada qué desear, y creo que se formaría un 
hermoso libro, útil bajo todos conceptos en la 
práctica de la enseñanza, si el Gobierno tuviera 
por conveniente designar una pequeña cantidad 
para la publicación de aquellos trabajos, que son 
el fruto de la experiencia y la asidua labor en el 
escabroso campo del magisterio.

La falta de libros de consulta para la ense
ñanza de ciertas materias, presenta á los Instituto
res un grave inconveniente en el decurso d e . sps
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faenas, y como era necesario (lar principio á la 
fundación de una Biblioteca pedagógica, he podido 
adquirir unos pocos libros que correspondan, en 
parte, al anunciado objeto, con la esperanza de 
que más tarde vayan adquiriéndose más obras y 
llegue á ser propiamente una Biblioteca la que 
hoy no es sino un pequeño y pobre estante. 
Grandejsería el favor que alcanzara del señor Mi
nistro esta sección de la República, si se se dig
nara obtener de la próxima Legislatura los fondos 
necesarios para la formación completa de dicha 
Biblioteca.

No dejaré de mencionar á la «Cooperativa de 
Institutores», corporación digna de aprecio por 
los filantrópicos fines que persigue y los eficaces 
medios de que dispone. Deseoso de alcanzar la 
unión y mútuas relaciones entre los Institutores, á 
fin de que la solidaridad en sus propios intereses 
y la mancomunidad de aspiraciones, les facilite la 
adquisición de mayores conocimientos y lleguen 
de todos modos ¿al más completo logro de sus ge
nerosos y patrióticos anhelos, propuse la organiza
ción de una sociedad compuesta por los Instituto
res del Tungurahua^y Que tenga por base la pro
tección entre los asociados, mediante pequeñas 
erogaciones pecuniarias, para aliviar las más pre
miosas necesidades de aquellos en las vicisitudes 
de la vida.^Tal proposición fue aceptada con 
muestras de alborozo y desde luego se organizó la 
«Cooperativa de Institutores» la misma que fun
ciona hasta hoy inalterablemente, asistiendo con 
sus escasos (recursosl[áJos*“maestros que los recla
man en caso, de enfermedad; ó, en caso de muer
te, protejiendo á los deudos del fallecido con di- 
nero^suficiente para loŝ  funerales y más gastos.

La disposición’ contenida en el N° 3o del ar
tículo 29, relativo al reglamento especial á que 
deben sujetarse las escuelas de la Providencia, ha 
sido obedecida. EJ1 reglamento en cuestión se
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puso en conocimiento de los Institutores el día en 
que se dió la primera conferencia pedagógica, aún 
cuando no ha sido posible publicarla por la prensa 
por no haber en el presupuesto una partida espe
cial para ese gasto.

— 163 —

La primera visita á las escuelas, practicada 
por el Director de Estudios, hace algunos meses, 
efectuóse cuando en la Colecturía se contaba con 
algunos recursos para remediar las necesidades más 
urgentes; y así fuó que se mandaron trabajar si- * 
quiera bancas y pizarrones para muchos estableci
mientos que carecían completamente de muebles. 
Grandes vacíos quedaron todavía por llenarse, ta
les como la dotación de cartas geográficas, por lo 
menos de la nacional, y de algunos elementos 
más, y aún restan algunas escuelas que carecen de 
mesas y de asientos, de manera que los niños pa
decen las incomodidades consiguientes. La falta 
de fondos es y ha sido la causa de todas estas 
deficiencias; mas confío én que el patriotismo de 
los señores Legisladores, sabrá buscar con sabidu
ría la manera de remediar tantos males.

Las visitas de que hablo en el párrafo ante
rior casi resultan contraproducentes cuando la caja 
fiscal no está en condicirnes de subvenir á los 
gastos imperiosos que demanda la provisión de 
muebles y útiles para las escuelas; pues, como es 
consiguiente, el visitador que ve por sus propios 
ojos la miseria y estrechez del local, la falta de 
menaje, etc. etc., no puede menos de prometer á 
los maestros y padres de familia la pronta y posi
tiva protección del Gobierno, para mejorar el 
establecimiento; pero cuando esta promésa no pue
de realizarse y de hecho no se realiza por la 
pobreza del Tesoro público, cunden la desconfian
za y el desaliento en todos los que aguardaban 
los auxilios del Estado en orden á la Instrucción 
Primaria, y luego observan, con justicia, que la 
palabra oficial no ha tenido cumplimiento.

Añádase á estas circunstancias el hecho posi
ble de que en alguna provincia talrez se diera el 
paso de que funcionarios poco escrupulosos hicie-

P, 31
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’ ran de aquellas visitas abuso desconsiderado, po
niendo á los infelices maestros de escuela en el 
compromiso ¡de hacer gastos imposibles para reci
bir á quien visitare el plantel regentado por ellos y 
se verá que es mucho mejor exigir, periódicamente, 
de los jefes políticos y tenientes parroquiales todos 
los datos relativos al artículo 31 <le la Ley de 
Instrpceióp pública. Así lo fia hecho en los últi
mos mesps ee.ta .Dirección de Estudios y así ha 
estado al cqrriente de las condiciones y movimien
to de las yarias escuelas, pudiendo formar el re
gistro de apotaciones mencionado en el inciso 2o 
del mismo artículo. Oreo, señor Ministro, que 
con vendría, la reforma de la ley sobre esto punto 
en el, sentido que dejo expuesto*

I).pbo hacer mensión de la Escuela Agronómi
ca 4e Amhá.to, y suplicar al señor Ministro que se 
interese en la pronta organización de tan útil y 
práctico establecimiento, tanto más apreciable 
cuanto que el nuestro es país completamente agríco
la, yv,en especial Ja provincia del Tungurahua que 
tiepe elementos y condiciones naturales que le fa
vorecen grandemente para ser una de las regiones 
del Injeripr ,que obtenga mayores rendimientos del 
cultivo , Íeientífico de la tierra. La casa de la es
cupía está completamente concluida y es un her
moso y ,bipn construido edificio; tiene terrenos su • 
ficieptes !y de buena calidad; está situada en las 
afuerps de la población, y cuenta con el agua nece
saria párp los trabajos. Una vez terminado el 
edificio, Ja Junta respectiva pensó en traer alguno 
6 algunos profesores europeos por medio del Mi
nisterio respectivo, según lo disponen él Regla
mento .y ’ el correspondiente decreto, de manera 
que,,copsultados los fondos destinados á ese pro
pósito, se vió que existían S[. 10.000, suma capaz 
para instalar .aunque modestamente, el nuevo 
plantel, ..pero en estas circunstancias surtió su 
efecto la Ley .de Centralización de rentas y las de 
la Jpjgcpela Agronómica ingresaron á fondos comu
nes, postergándose, para mejor oportunidad la 
inauguración' de aquella.
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Respecto del Colegio Nacional Bolívar pnedo 
asegurar al señor Ministro* qilO sOhalla1 perfecta
mente organizado, gracias -á* la comiietOocia» y1 Oblo 
del ilustrado Rector señor Martínez,- de* lós pro
fesores que regentan este intbresa/ntWiínO' Colegio; 
y- adviértase que ha pasado por una' espantosa 
crisis pecuniaria, llegando*a l1 exttémfo do'nécOn- 
tar con pequeñas cantidades-para la repairáoíótinde 
los desperfectos que ha sufrido el edificio' y* déo no 
percibir un solo centavo dé de súeldos ningüno 
de los superiores y demás- empleados,* durante 
nueve meses. En el anterior se les pagó apenas 
tres sueldos, de modo que á la hora en que diri
jo á Ud. este informé, se les deben los haberes 
correspondientes á los últimos cinco meses del 
año Retropróximo y á los de Abril y . Mayo del 
que cursa. A pesar de tan desfavorables- condi
ciones el colegio marcha á • satisfacción y-j hasta 
puedo decir que prospera en lo moral, sin que 
falte mucho que hacer en este sentido, lo que 
prueba, lógicamente, el patriotismo .del personal 
directivo del mentado colegio. Débesele protección, 
señor Ministro, porque es un establecimiento de 
importancia, que viene prestando á la sociedad 
ambateña, buenos y grandes servicios, desde ¡que 
se fundó bajo los auspicios del filántropo Sr. Joa
quín Lalama.

Los establecimientos de educación costeados y 
sostenidos por la Municipalidad de* Aínbáto, no 
dejan nada qué desear. Existen «EÍ Liceb Oeva- 
llos» de señoritas, y la escuela de varones. El 
primero cuenta con buen personal directivo: una 
superiora, tres profesoras, una maestra de labores 
y un profesor de piano, la segunda tiene un Di
rector y cinco profesores. Uno y otro plantel po
seen buenas casas y son atendidos por el Hono
rable Consejo con mucho interés, siendo plausible 
el afán con que ha dado impulso á dichos esta
blecimientos el actual Presidente de esa Corpora
ción, sin escatimar gastos, ni excusarse de poner 
todos los medios conducentes á tan patriótica ta
rea.
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ilago también un acto de justicia al manifes
tar que tanto el Colegio de la Providencia y el 
de la Caridad, que funcionan en Ambato, como el 
llamado Mariana de Jesús, en Polileo, colegios 
que subvencionan los padres de familia, pe hallan 
en buen predicamento y cumplen debidamente con 
su misión de instruir á la niñez, si bien es cierto 
que esta clase de planteles impiden, en cierto mo
do, la completa laicización, según quiere la Cons
titución de la Eepública.

Tal es el actual estado de la Instrucción Pri
maria en la provincia del Tungurahua, señor Mi
nistro, y á decir verdad, es indudable que se ha 
progresado rápidamente, si se considera que no 
hacen dos años todavía que la mayor parte de las 
escuelas fueron abandonadas de sus directores, por 
estar éstos en angustiosa situación debida a la 
falta de sueldos. Mucho más se habría podido ha
cer en pró de la enseñanza, mejorando este im
portante ramo, así en lo moral como en lo mate
rial, pero por desgracia no cuenta la Ración con 
los recursos necesarios para los gastos que deman
dan las múltiples innovaciones que deberíamos 
hacer en nuestras escuelas de conformidad con los 
usos y prescripciones de la moderna civilización.

Con el mayor respeto, soy del señor Ministro 
atento y S. S.

Miguel A ngel Albornoz. 1

1

I
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INFORME
del Director de Estadios de la Provincia del 

( M o m o

N° 11.—República del Ecuador.— Direo* 
oión de Estadios de la Provincia de Ohimbora- 
zo.—Riobamba, Mayo 31 de 1909.

♦ •
Señor Ministro de Instrucción Pública.

i i ,
En cumplimiento de lo dispuesto por el 

Artículo 29, incisos 11 y 12 de la Ley Orgá
nica de Instrucción Pública, cábeme la hon
ra de elevar al Ministerio de su cargo el si
guiente informe relativo al ramo de Instrucción 
Primaria de esta provincia.

Comenzaré, Señor Ministro, por manifes* 
tar una vez más que habiéndome hecho cargo 
de la Dirección de Estudios en los últimos días 
de Enero del presente año, encontré que la 
enseñanza primaria en esta provincia se halla* 
ba en el estado más deplorable, á consecuencia 
de que todos los Institutores no habían sido 
pagados de sus sueldos correspondientes á los 
cuatro meses del año que terminaba y no había 
tampoco esperanza de que se les pagara en el 
presente; puesto que todos mis reolamos á ese 
Ministerio no habían obtenido ni el honor de

«

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



la contestación, hasta fines del mes de Abril, 
en qne fue necesario enviar á la Capital al Sr. 
Secretario de este despacho, á fin de que se en* 
tendiera personalmente con el Sr. Presidente 
de la Bepública y el Sr. Ministro del Ramo, 
en orden á conseguir qne se tomaran prontas 
y eficaces resoluciones para salvar á esta pro* 
vincia del espantoso mal que la amenazaba con 
la cercana clausura de todos los establecimien* 
tos de enseñanza, y salvar también al Supremo 
Gobierno de la inmensa reponsabilidad que este 
suceso había de acarrearle indefectiblemente. 
Mediante, pues, estas gestiones se consiguió que 
el Gobierno remitiera á la Tesorería de esta 
provincia la suma de Sp 6.560 para el pago 
de dos mensualidades, quedándose á deber los 
sueldos de siete meses inclusive el presente mes 
de Mayo.

Marchando las cosas de esta manera, ¿có* 
mo puede esperarse ningún género de progreso 
en la enseñanza obligatoria y nacional, ni exi* 
gir de ella una marcha regular y provechosa, 
si se desatiende la parte económica de la mis* 
ma que es la base primera y necesaria para 
su conservación y adelanto*?

Oausa vergüenza y pena el fijar la mirada 
en la suerte de esa por mil títulos respetable 
porción de abnegados apóstoles de la ciencia, 
que 'en cambio de sus afanes y desvelos en la 
enseñanza, sólo consiguen el olvido de los 
encargados de la cosa pública, viviendo conde* 
nados á ser los perennes pordioseros del tésoro 
nacional. Empero, confío Sr. Ministro, en que 
el patriotismo y levantadas miras que siempre 
hán distinguido á Ud. vencerán todo obstáculo 
y dejarán limpio de todo estorbo el, hasta boy, 
espinoso camino del profesorado, para que en 
adelánte tome la enseñanza pública todo el in*

I
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cremento qne exije la civilización moderna. En 
consecuencia, es indispensable qae ese Ministe* 
rio gestione decididamente ante el próximo 
Congreso, á fin de conseguir que se asignen 
rentas suficientes y efectivas para el sosteni* 
miento de la Instrucción Pública; pues las que 
actualmente se hallan destinadas á este objeto 
han resultado nugatorias en esta provincia, 
como voy á demostrarlo.

El artíoulo 304 de la Ley de Presupuestos 
y Sueldos nacionales dedica para la Instrucción 
Pública el 20 °10 adicional sobre los derechos 
de importación, el sobrante del impuesto al 
aguardiente y la cuota con que contribuyen las 
Municipalidades. Ahora bien, el Banco del 
Ecuador, que conforme á la Ley debía de ser 
el depositario del producto del primer impues* 
to de que vengo hablando, no ha recibido en 
el presente año ni un solo ceDtavo, según lo 
han manifestado en contestación á los recia* 
mos que se le han dirigido; de consiguiente, es 
cero ese producto. El sobrante del impuesto 
al aguardiente en esta provincia, también vale 
tanto como cero; pues los Sj* 2000 mensuales 
que produce se reparten en la forma siguiente:

Por los 10 etvs. para el Ferrocarril al Curaray
A?ua potable de Rbba. 
Golegío Maldonado 
Hospital de Riobamba 
Cárcel
Colegio Alausí

Si.(I 869,56
434,78
173.92
173.92 
260,87

86,95

Si. 2.000,00

En cuanto á la erogación legal de las Mu* 
nicipalidades tenemos el siguiente resultado: 

La de Riobamba debe contribuir mensual* 
mente, según su Presupuesto, con Sj. 290;14.
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La de Oolta debe contribuir mensualmente 
según su Presupuesto, con Sp 92,59*

La de Alansí debe su cuota correspondien* 
te á los áños de 1907, 1908 y 1909, que asoien* 
den á la snma de Sf. 8675.51.

La de Guano no da un solo centavo para 
este objeto, á consecuencia de que todas sus 
rentas se hallan envargadas judicialmente.

Según lo que dejo apuntado, se verá, pues, 
que ya por un motivo ó ya por otro, resultan 
nominales todas las rentas destinadas á la 
Instrucción Primaria de esta provincia, ouyo 
Presupuesto arroja el cárgo de S[* 3380 men* 
suales, sólo para el pago de sueldos á los em* 
pleados del ramo y de arrendamiento de algu* 
nos locales que ocupan las escuelas, debiéndose 
tener en cuenta que no constan todos ellos en 
el Presupuesto del año pasado, que es el que 
actualmente rige en virtud del Decreto Ejecu* 
tivo de 27 de Marzo.

A  esta suma hay que agregar las destina* 
das á gástos extraordinorios, reparación de lo* 
cales, viáticos para las visitas escolares etc., 
etc, y tendremos un gasto mensual é indispon* 
sable de 3[. 3.598,33 cuya demostración deta* 
liada se contiene en el Presupuesto vigente y 
del cual se hallan excluidos muchísimos otros 
gastos que no constan y figuraban en el Presu* 
puesto que no fué aprobado.

Hay, pues que tener en cuenta que al 
Profesorado de Instrucción Primaria de esta 
provincia se le adeudaba, al 31 de Diciembre, 
los sueldos correspondientes á cuatro meses del 
año próximo pasado y tres meses del presente 
año que no hay forma de satisfacerlos.

Por la casa que el Consejo Escolar compró 
á la Sra. Amelia Dávalos v. de Sáenz, como 
último resto so debe S[. 4.500,
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El suscrito deseoso de poner en práctica 
lo''prescrito por la ley del ramo, en sus artícq/ 
los 10, 41, 94 y 95, en lo relativo á unificación 
de enseñanza en todos los planteles de la B er> 
pública, solicitó al Consejo Superior los pro» 
gramas y reglamentos generales á que se refie» 
re la Ley; pero hasta hoy no he obtenido ni 
contestación á este respecto. Por esta razón y 
á pesar de que la Dirección de Estudios ha 
tratado de llenar este vacío, nó ha podido con’ 
segairse hasta ahora la verdadera unificación’ 
de enseñanza, tán fecunda en resultados pro* 
vechosos.

A  ligeros rasgos dejo trazado el tristísi
mo ouadro que presenta el interesante ramo dé 
Instrucción Primaria en esta Provincia, con’ 
vencido, lo repito, de que el Supremo (lobier* 
no, para mejorar esta situación, sabrá poner en 
juego todas sus facultades y patriotismo, té* 
niendo en cuenta que no sólo se debe pagar el' 
sueldo á los Institutores, sino proveer también 
á las Escuelas del material escolar indispensa
ble, formar una Biblioteca de consulta para 
los maestros y aumentar el número de los es
tablecimientos de enseñanza, por no ser sufi
cientes los que en la actualidad existen, por’ 
cuyo motivo esta Dirección ha tenido que au
torizar el establecimiento de escuelas particu
lares en varios puntos de la Provincia; como lo 
demuestra en la parte correspondiente al cua
dro estadístico que acompaño, y en el cual se 
hallan detalladamente todos los datos colicita* 
dos por el Sr. Ministro.

Dios y Libertad

J, A dalberto ABATJJO,
P.
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í( .JN-0 ;i2.—República del Ecuador. —Direo- 
qó-tt^de.^Eptudios de, la provincia del Ohimbora- 
zor—Riobamba, Junio 23 de 1909.

"Señor Ministro de Instrucción Pública.

, it Me es honroso el transcribir á TJd. los in
formes del Colegio de San Pelipe y Escuela de 
Artes y Oficios de esta ciudad, cuyo tenor es 
como sigue: ,

, . / ‘RJobamba 11 de Junio de 1909;—Señor 
Director de Estudios de la Provincia.—Me ca
be Ja satisfacción de remitir á ese Despacho 
los datos estadísticos de este Colegio, confor
me al deseo del señor Ministro de Instrucción 
Publica trasmitido on la Circular N° 75 de 
esta fecha.— El Colegio es de fundación par
ticulará partir del curso de 1901 á 1902 y 
está regentado por Padres de la Compañía de 
Jesús. Se dau en él todas las asignaturas co
rrespondientes á la 2a enseñanza con perfecta 
snjección al plan de Estudios dictado por el 
Consejo Superior de Instrucción Pública—■ 
Hay además un curso preparatorio pára los 
niños que no están aptos para emprender la 2a 
enseñanza.—Al principiar el curso se matricu
laron para este Colegio 116 alumnos para la 
2a eneeñanza y 42 para la clase preparatoria. 
A l presente asisten 104 de los primeros y 39 
dé los segundos.—E l establecimiento posee un 
regular moviliario y un pequeño gabinete de 
física que quedó bastante deteriorado desde 
los tristes sucesos del 24 do Mayo de 1897; 
igual cosa sucedió con la biblioteca. —Para la 
manutención del cuerpo docente tiene el Cole
gio los fundos llamados (<Los Molinos, Tunshi, 
Oastug y él Toldo” que actualmente los tiene 
en , depósito el señor Ricardo Gallegos por ha
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berse creído al principio, comprendidos en la 
Ley de Beneficencia; mas como el Supremo 
Gobierno ha declarado no estar comprendidos 
en dicha Ley por hallarse destinados al soste
nimiento de un establecimiento de Instrucción 
en virtud de una disposición testamentaria de 
su legítimo dueño el ilustre Dr. D .José Veloz 
de perenne recordación, espero que pronto nos 
serán devueltos pues al presente se hallan en 
deplorable estado de abandono, como que están 
sin dueño.—Es cuanto se me ocurre decir en 
cumplimiento de la disposición del Sr. Minis
tro.—Del señor Director de Estudios atento y 
obsecuente S. S .— Manuel Fdz. Górdova, S. J .”

“Riobamba Junio 21 de 1909.—Sr, Direc 
tor de Estudios de la Provincia del Ohimbora* 
zo.—Me es grato responder á la atenta circu
lar de TJd., marcada con el N°75, en la forma 
siguiente:

Este plantel denominado “Escuela de A r
tes y Oficios” abarca dos ramos distintos de en
señanza: Io la Escolar dividida en primaria y 
en técnica-comercial; los alumnos son 120; el 
cuerpo docente se compone de 6 profesores.— 
2o la enseñanza profesional y artística la que 
comprende los talleres de Herrería-Mecánica, 
Sastrería, Zapatería, Tipografía y Carpintería; 
los alumnos distribuidos en los mencionados ta
lleres son 30; tienen tres profesores para la 
enseñanza elemental y artística, fuera de sus 
respectivos maestros de taller. — En resumen: 
en esta Escuela de Artes y Oficios hay 150 
alumnos; los 120 son estudiantes y los 30 ar
tesanos; hay 8 profesores y 4 maestros de ta
ller.—Dios guarde á Ud.— Antonio ,
Director.” •••••' • v
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Él Sr. Rector del Oolegio Naoional “Mal- 
donado” en contestación á la ciroular que se 
le dirigió para que pasara el respeotivo infor* 
me á este Despaoho, para éste á su vez ele
varlo al Ministerio de sn cargo, dice:

“Riobamba, Junio 23 de 1909.—Sr. D i
rector de Estudios de la Provincia.—-En lo re
lativo á los informes que Ud. pide en la pri* 
mera circular cuyo número dejo indicádo, á 
serme posible lo elevaré directamente ante el 
señor Ministro de Instrucción Pública, por el 
correo de hoy y sino por el próximo.—Dios y 
Libertad.— Alejandro Sa.”

Dios y Libertad

J. A delbeeto  ARATJJO.

INFORME
del Rector del Colegio Nacional “Maldonado’.’

N°. 139.—República del Ecuador. —Rectorado 
del Oolegio Nacional «Maldonado».—Riobamba, 
Junio 24 de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pdblica.

Quito

Me es honroso adjuntar el Informe y datos Es
tadísticos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de
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Instrucción Pública; estoj obligado á emitirlos, á  
fin de que se incluyan en el Informe General. 

Sírvase Acusarme recibo.

Dios y Libertad

Alejandro Salgado

República del Ecuador.—Rectorado del Cole
gio «Maldonado».—Riobamba, Junio 24 de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Públioa.

Quito

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 
de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, paso 
á informar sobre los puntos siguientes: La época 
en la que se abrieron las clases en este Colegio: 
Régimen de enseñanza: Reformas: Rentas: Bienes 
adjudicados al Colegio y Estadística.

En el año escolar de 1908 á 1909 principió la 
enseñanza en este Establecimiento el día Io. de 
Octubre del año próximo anterior, Continuando has
ta el 9 del propio mes y año con la organización 
indispensable al principiar las clases. En el día 9 
se declaró solemnemente la apertura del año esco
lar, con concurrencia de los padres .de familia, de 
los alumnos y de varios caballeros de la localidad: 
como comprobante acompaño el documento 1°. 
—En Secretaría se lleva el libro diario de la asis
tencia de los Señores Profesores, dejándose cons
tancia de ésta bajo la firma de cada uno de ellos, á 
fin de que se cumplan extrictamente con las obli-
f aciones anexas al cargo que desempeñan, y el 

nspector fiscalice las faltas en las que incurrieren; 
así como también éste y el Bedel corren con el 
cuidado inmediato de los alumnos, quienes asisten, 
por la mañana desde las 7 hasta las 10 y media 
y por la tarde, desde las 12 hasta las 4 y media, 
distribuyéndose el tiempo entre el salón de estu
dios; recreo y clases. Las materias de enseñanza 
§on las prescritas en el i  lan de Estudios expedí-
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do por el H. Consejo Superior el 27 de Marzo de 
1906 con las modificaciones que contiene el Acuer
do N°. 24 del mismo Oosejo Superior, de fecha 4 
de Octubre de 1907 (documento N°, 2). Durante el 
período del año escolar á que me refiero no han 
habido contratiempos notables, ya en la enseñan
za, $a en la disciplina de los Maestros y dicípu- 
los, observándose con extrictez el Reglamento In
terior. En los primeros días de cada mes se ha 
hecho la proclamación de notas correspondientes 
al anterior, transcurrido; terminado el trimestre, á 
fines de Diciembre de 1908, se invitó á las autori
dades de este lugar y padres de familia para un 
certamen público sobre las materias de Botánica, 
Cosmografía y Telegrafía práctica y teórica, acto 
en el que tuvo lugar la proclamación de notas ob
tenidas por los alumnos del Establecimiento, ame
nizándose con piezas literarias. En el siguiente 
trimestre, los Profesores y Superiores del Colegio 
se preocuparon con el mayor empeño en la orga- 
nizacióu de los festejos que debían llevarse á ca
bo, con motivo del segundo centenario del naci
miento del Ilustre Sabio Don Pedro Vicente Mal- 
donado, cuyo nombre lleva este Plantel, y so ha 
obtenido el resultado que se conoce dentro y fuera 
de la República. Este Colegio convocó el Concur
so científico literario nacional y el provincial de 
Estudiantes; del primero adjunto el acta del Jura
do y el programa de las fiestas. (N°. 3)

Refoemás

En la memoria que dirigía el H. Consejo Su
perior con fecha Io. de Junio del año pasado, de
terminé las reformas que juzgaba necesarias, las 
que, por no haber sido atendidas, reproduzco en 
esta parte el citado informe modificando únicamen
te como sigue: La casa del Colegio que tuvo en 
arrendamiento el Sr. Emigdio Scalzulli, y que en
tonces producía la renta de S[. 112 mensuales, no- 
miualmente por un anticipo recibido de 18 meses, 
en. la actualidad rinde la cantidad de S[. 200 por 
mensualidades anticipadas; particulares de que tra
t a r e n  el lugar respectivo,
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Rentas

Son rentas especiales del Colegio en el presen
te año Escolar las determinadas en el presupuesto 
aprobado por el H. Consejo Superior de Instruc
ción Pública, en la sesión de 15 de Febrero j  del 
presente año. La asignación constante en el .artí
culo 2o. del citado presupuesto (unidades de la Adua
na sobre el 20 j°  del derecho adicional de impor
tación, de los cuales se adjudicó á este Colegio g[. 
12. 980) no se han satisfecho desde Enero del año 
en curso hasta la presente fecha, y no se ha pa
gado tampoco durante igual período el arrenda
miento de la casa del Colegio que sirve de Cuar
tel, sinembargo de la existencia del contrato cele
brado con el Supremo Gobierno el 2¡4 de Febrero 
del año en curso. Por el informe que emito en 
esta parte, se comprenderá la situación aflictiva de 
las rentas del Colegio. Aumentó la dificultad, del 
pago de las rentas á los empleados del Estableci
miento la supresión do las Colecturías Especiales, 
que tuvo lugar á principios de Febrero de este año, 
con orden especial de que no se verifique ningún 
pago sin previa autorización del Señor Ministro de 
Hacienda. Para salvar en parte las dificultades 
económicas y á petición en Junta General dé los 
Empleados del Establecimiento; me presentó en el 
despacho del Señor Presidente de la República, pa
ra manifestar las necesidades del Colegio y pude 
conseguir el pago de dos sueldos con la entrega 
en efectivo de S[. 2.000 y órdenes expresas p&ra 
esta Tesorería á que se cubra el déficit de los Pre
supuestos de dos mensualidades con fondos propios 
del Colegio; así como el que ingrese á la Caja del 
Habilitado los derechos do matrículas, examenes y 
arrendamiento de locales para atenderse á los gas
tos mas indispensables del Etablecimiento; acuer
dos que se expidieron en el Ministerio de Hacien
da. Sin Colecturía Especial en la que se Ingresen 
los fondos del Colegio, mal puede sostenerse su 
administración; esporo que en el próximo Congre
so se considere este asunto esencial que significa 
la vida de este Plantel. Pido también que del pre
supuesto general se haga constar la deuda de S[. 
1.500 á que son acreedores los Empleados de este- '
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Colegio por los meses de Noviembre y Diciembre 
del año 1907, y que se ordene el pago, porque no 
fueron satisfechas esas mensualidades devengadas.

B ienes

El Colegio Maldonado posee en calidad de bie
nes inmuebles los edificios y area de ter~eno que 
se hallan dentro de las Carreras «Larrea, Veloz, 
Sucre y Congreso Constituyente», inmueble que se 
halla distribuido en tres casas: la una ocupa el Es
tablecimiento; la otra se halla en arrendamiento 
verificado por subasta á razón de S[. 200 mensua
les; y la 3a. es ocupada por el Batallón Tulcán N°. 
6°. de Línea. En el presente año se han hecho 
las reparaciones convenientes en la casa dedicada 
para el Establecimiento; pero me es sensible mani
festar á TJd. que la casa ocupada para Cuartel si
gue deteriorándose, porqu6 no se hace reparación 
alguna sienembargo de haberse dejado S[. 400 se* 
gún el contrato que antes hice mensión para las 
reparaciones; ojalá éste recuerdo sirva para que se 
dicten las órdenes convenientes para la conserva
ción de la casa en buen estado, y para que se man
de abonar en favor del Colegio las pensiones que 
se adeudan por dicho arrendamiento, para satisfa
cer los haberes de los empleados que están inso
lutos desde Mayo inclusive del año en curso.

B iblioteoa y  muebles

Las obras de la biblioteca ascienden á 1.360 
volúmenes, correspondientes á los diversos ramos 
de la ciencia.

Los muebles dél Establecimiento fueron inven
tariados en este año con la concurrencia de un ac
tuario y del Sr. Secretario de la Gobernación, in
ventario que ingresó al archivo de la Gobernación 
de ésta Provincia para remitirse á los Ministerios 
de Instrucción Pública y Hacienda. De la servi
dumbre superior alumnos y Profesores del Colegio 
se dará cuenta á continuación como Apéndice que 
contenga datos Estadíscos.
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Apéndice

Los empleados del Colegio son los siguientes:
El Sr, Dr. Alejandro Salgado.—Rector. Dr. Ju

lio Antonio Vela; Vice-Rector y Profesor de Ma
temáticas y Geografía Astronómica: Dr. Rafael Va- 
llejo G; Profesor de Filosofía é Historia de la Pi
le sofía; Dr. J. Tobías Cárdenas, Profesor de Físi
ca y Química: Sr. Luis F. Araujo, Profesor de Li
teratura, Historia de la Literatura, Historia Con
temporánea é Historia de la Edad Media: Sor An
tonio Alvarez, Profesor de Aritmética; Geografía 
General y Especial é Historia Antigua: Sr Dr. Car
los D. Barriero, Profesor de I. Moral y Cívica, His
toria del Ecuador ó Higiene Privada: Dr. Ricardo 
Falconí R., Profesor de Higiene Pública y Cien
cias Naturales: Sr. Teófilo Falconí, Profesor de I- 
diomas, (Francés é Inglés) Sr, Juan A. Vela Oh. 
Profesor de Dibujo, Caligrafía y Telegrafía: Sr, 
Dr. Juan Francisco Yorovi, Secretario Biblioteca
rio: Sr- César D. Gómez, Inspector: Sr. Alfredo 
Donoso H, Bedel: S«\ Juan Teófilo Moreano, Ama* 
nuense: Sr. Antonio Ohávez, Portero.—N o ta .—El 
Sr. Juan Loza fuó el Colector de este Estableci
miento, y cesó en ol desempeño de su cargo en 
virtud del Decreto sobre Centralización de Rentas.

Sueldos

Rector; S[. 200 mensuales.
Profesores á S{. 90 mensuales cada uno, excep

to el Profesor de Dibujo, etc. etc. cuya asignación 
es de S[. 60 mensuales.

Secretario, Bibliotecario. S[. 80 mensuales,
Inspector S[. 80 mensuales.
Bedel 8 [ . 60 mensuales.
Amanuense S[. 32 mensuales.
Portero, S[. 20 mensuales.
Alumnos.—59 Cursan las diversas asignaturas 

correspondiendo sus edades desde 12 hasta 20 
años, próximamente.

Muebles.—Existen los que constan en el in
ventario que acompaño. (N°. 4o.)

F . 2 3
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Biblioteca.—Un mil trescientos sesenta volá- 
, menes.

Inmuebles.—La casa que está ocupada por el 
Colegio Nacional «Maldonado»; la que tiene en 
arrendamiento el Sr. Francisco Espinoza, median
te subasta aprobada por el Consejo Superior; y al 
casa que está ocupada por el Batallón Tulcán N°. 
6o. de Línea, según contrato de 1908.

Si la próxima legislatura tiene tiempo de exa
minar este informe, abrigo la esperanza que mejo
rará bajo diversos aspectos este Establecimiento, 
que se enaltece con llevar el nombre del sabio Geó
grafo D. Pedro Vicente Maldonado.

Riobamba, Junio 24 de 1909

El Rector, Alejandro Sa lg a do .
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de la J unta General de P rofesores 
del Colegio N acional Maldonado 

de esta Ciu d a d .

Reunidos en sesión los Señores: Alejandro Sal
gado, Rector que la presidió, Julio A. Vela, Vice- 
rrecto y profesor; y los profesores, Sres. Dr. Tobías 
Cárdenas, Luis F. Araujo, Ricardo Falconí, Teófilo 
Falconí, Carlos D. Barreiro, Antonio A'varez; Al
fredo Donoso H. Bedel, y el infrascrito Secretario; 
el Dr. Salgado manifestó: «que el objeto de la pre
sente era, el de poner en conocimiento de los Sres. 
de la Junta, la solicitud que, por medio de la pren
sa se babía hecho, de que el Concurso literario, 
provocado para solemnizar los festejos del 2o Cen
tenario del nacimiento del Sabio Riobambeño, Don 
Pedro Vicente Maldonado, fuera General y no sólo 
Provincial.» El Sr. Araujo dijo: «Sr. Pdte: Al tra-
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tarse del concurso aludido, estuve porque fuese só
lo provincial, para que no se nos atribuya una pre
tensión infundada, al manifestar el deseo que las de
más provincias tomaran parte en los festejos loca
les de uno de los más ilustres hijos de nuestro país; 
pero, si ellas, reconociendo, con justicia que la au
reola de gloria, por él conquistada, corona, no sólo 
las cumbres de la provincia del Ohimborazo, sino 
también todo el continente Ecuatoriano, debemos 
á más de acceder á tan noble y pátriótico pedido, 
agradecerlo; y, si el egoismo jamás ha visitado nues
tra casa, ni ha sido su centinela, estemos por lo 
que en los órganos de la opinión del Norte y Sur 
de la República, se insinúa. Pido, pues, se discu
ta la siguiente moción, si tengo apoyo: «Que el Con
curso literario provocado por la Junta de Profeso
res y Superiores de este Colegio, con el objeto de 
solemnizar las fiestas del 2° Centenario del naci
miento del Sabio Riobambeño Don Pedro Vicente 
Maldonado, sea no sólo Provincial, sino General 
para toda la República.» Sometida á discusión con 
apoyo de los Dres. Salgado y Vela, este Sr. mani
festó: «que así se conseguiría, además, que el ilus
tre Maldonado, sea más honrrado con la partici
pación que los literatos connotados del Ecuador, 
tomen en el concurso.

Pedida la votación fué aprobada por unanimi
dad. Se resolvió, también, que se duplicasen los 
premios, de Ia y 2a clase, con la misma distinción es
tablecida en la anterior convocatoria. Se mandó 
publicar la presente acta.

R ióbam ba , Mayo 3 de 1909.

E l  Secreta,

J uan F rancisco Y erovi
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El Jurado que nombró la Junta General de Su
periores y Profesores del Colegio «Maldonado» pa
ra que hiciera la calificación de las composiciones 
Sometidas al Concurso Nacional, se instaló en se
sión, hoy 20 de Junio de 1909, en el salón del Rec
torado de este Establecimiento, bajo la Presidencia 
del Rdo. Padre Manuel Fernández CJórdova, habien
do concurrido los vocales Sres.. Dres Alejandro Sal
gado y Julio Antonio Vela, Rector y Vicerrector 
de este Colegio, respectivamente, Dr. Daniel León 
y Coronel Adelberto Araujo, Director de Estudios 
de la Provincia. Procedióndose al estudio compa
rativo de las composiciones en prosa, fué designa
do el primer premio para el autor de la Biografía 
de Don Pedro Vicente Maldonado, suscrita con el 
pseudónimo D üohioela, y el segundo premio para 
el autor de la Biografía que lleva el de A peles. 
Examinadas las contraseñas respectivas, se encon
tró, que á la de D üohioela corresponde la firma 
del Sr. Luis Cordero Dávila , y á la de A peles 
la del Sr. Antonio O. P érez. Antes de empezar 
la calificación de las poesías, los vocales Dres. V e
la y León se excusaron de tomar parte en élla ma
nifestando que á última hora tenían conocimiento 
de que terciaban en el Concurso composiciones en 
verso pertenecientes á personas de familia. El Ju
rado aceptó estas excusas y continuó la sesión con 
la mayoría, separándose dichos vocales. Analiza
das comparativamente las poesías, se adjudicó el 
primer premio al autor de la composición titulada 
«Maldonado orgullo de mi P atria,» suscrita por 
Mefistófeles, y el segundo á la de F ileno , cu
yo tema es «Maldonado orgullo de la  Patria .» 
Examinadas igualmente las contraseñas respectivas, 
corresponden á la de Mefistófeles, el nombre del 
Sr. Carlos A rturo León, y á la de F ileno , el 
del Sr. D r . Viotof M. Garoíjs. Concluida esta 
calificación ingresaron los vocales indicados, y el 
Dr. Vela se adhirió al voto de la mayoría.

Se acordó poner en conocimiento de la Junta
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(General de Superiores y Profesores de esté Colegid, 
el resultado obtenido eu el Jurado; y quedó cerra
da la sesión. Lo certifico.

—  183 —

E l  S ecre ta r io  del Jurado,

Juan Francisco Ybboví.

E id b a m b a , J u n io  20 1909*

■ . • j
DB LOS MUEBLES Y MÁS ENSERES PERTENECIENTES 

AL COLEGIO NACIONAL MALDONADO

En el salón del Eectorado: dos divanes, 
dos mecedoras, dos sillones, nn sillón tavnrete 
y veintitrés silletas, todos estos muebles con 
asientos de esterilla; una mesa cuadrada café y 
dos mesas esquineras.

Biblioteca y  Secretaría: cuatro mesas, de 
las que dos son para escritorio, nn lavatorio, 
nn ropero, quince silletas pequeñas con asiento 
de esterilla, de las que ocho sirven de asientos 
eu las clases.

i
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Salón de Actos: % dos mesas negras, úna 

mesa oafé, una manta de oostal que sirve de 
piso, dos lámparas.

Clases.—Sexto año: tres mesas grandes 
amarillas oon sus respectivos asientos, un piza
rrón.

Cuarto año: dos mesas amarillas con 
asientos, una mesa y un pizarrón

Tercer año: tres mesas negras y una 
amarilla con sus asientos correspondientes y un 
pizarrón.

Clases de Filosofía: Dos mesas amarillas 
y sus asientos, un pizarrón y tribuna del pro
fesor.

Segwndo año: Oinco mesas negras con sus 
asientos, un pizarrón, tres mapas, de estos: dos 
de lá América del Norte y Sur, respectiva
mente, y uno de Europa; mas una mesa.

Primer año: tres mesas grandes amarillas 
y una negra con los asientos, un pizarrón, una 
mesa y un mapa de Asia.

Riobamba, Junio 21 de 1909.

E l Secretario-Bibliotecario.
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INFORME
del Gobernador de la provincia del Cbimborazo

N° 16.—República del Ecuador.—Gober
nación de la provincia del Ohimborazo.—Rio- 
bamba, 22 de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Estado en el Despachó 
de Instrucción Rública:

Para cumplir lo mandado por TJd. en 
circular !N° 8, de 11 del presente, haré, aunque 
someramente, una relución del estado de los 
ramos encomendados al digno Departamento 
de Ud. y relativos á la provincia de mi mando.

Si en el año anterior tuve la satisfacción 
de asegurar á TJd. que habiendo caducado la 
indolencia de los Gobiernos pasados, iba cono
ciéndose el camino por el que debe guiarse á 
la juventud, que por medio de la instrucción, 
tiene de llegar á ser la honra y prez de la 
Patria, hoy desgraciadamente, no puedo decir 
lo mismo, porque á causa de la falta de pun
tual pago á los preceptores, se han desalentado 
demasiado, sin que por lo mismo se note ese 
progreso intelectual de la niñez que tanto ha
lago causó á la sociedad y á los padres de 
familia. Hoy por el contrario, ha habido ne
cesidad de hacer esfuerzos supremos, para no 
pasar por la dura pena de que se clausuren 
los establecimientos de Instrucción Primaria.

El señor Director de Estudios á quien he 
hecho extensiva la orden que contiene su ci-
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tada circnlar, y que por hallarse á la cábeza 
de la instrucción, tiene perfecto conocimiento 
del estado y  necesidades de este importante 
ramo, será quien dé á Ud. una razón minu
ciosa y  circunstanciada al respecto. Sin em
bargo, como á nadie puede ocultársele, menos 
al reoto ó ilustrado criterio del señor Minis
tro, que la eduoaoión es la base fundamental 
para el bienestar y  progreso de una Nación, 
no dudo que de su parte pondrá todos los me
dios posibles, para que en lo sucesivo se la 
atienda, cual corresponde, ya que sólo de este 
modo se llenarán las aspiraciones de un g o 
bierno progresista, como el que en la actuali
dad maneja las riendas del Estado.

Correos

Desde cuando el señor Virgilio Herdoiza 
se bizo cargo de la Oñcina Postal de esta 
ciudad, ha mejorado inmensamente el servicio 
de dicho ramo; pues la actividad y acrisolada 
honradez de aquel empleado, son la garantía 
del público que se halla satisfecho del orden 
y método que actualmente se observa en el 
despacho de su oficina.

T e lé g r a fo s

Oon verdadero placer vengo observando de 
que los empleados que sirven tan importante 
ramo, son por lo regular cumplidos, pundono
rosos y aptos para el desempeño de sus debe
res, de manera que no dejan nada qué desear, 
máxime si se atiende á que el secreto y hon
radez son la norma de su conducta.
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R e g is tr o  O  i  v i l

Sólo el verdadero patriotismo de los em" 
pleados que lo sirven, puede hacer que subsista 
dicho ramo; pues, es increíble, que sin estar 
pagados de sus sueldos desde el año anterior, 
no desmayen en el asiduo trabajo que tienen 
en sus Oficinas; siendo por lo mismo digno 
de encomio el buen servicio que se nota en 
ellas, y muy especialmente en la de esta ca
becera, que sirve con decidido empeño y á 
satisfacción del público.

E sta.d.ística,

Nada más importante para una poblaoión 
qu8 el levantamiento de un censo generál; 
pero desgraciadamente entre nosotros ni si
quiera se ha emprendido en este trabajo que 
nos daría á conocer, por lo menos, de una. 
manera aproximada, el número de habitantes 
de que consta la provincia, y esto porque á 
pesar de mis esfuerzos no lie conseguido el 
que se me suministre ios fondos necesarios 
para emprender en un trabajo de tanta im 
portancia.

Concluyo, pues, pidiendo al señor Ministro 
que en vista de las necesidades que á grandes 
rasgos hago notar existen en esta provincia, 
se sirva interponer su valiosa cooperación ó 
influjo para consenguir del Supremo Gobierno 
sean remediadas en cuanto fuere posible.

Dios y Libertad,

P. R om án 3?.
p. 24
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INFORME
del Director de Estudios de la Provincia de Bolívar

N° 59.—República del Ecuador.—Direo* 
ción de Estudios de la Provincia de Bolívar.— 
Guaranda, á 25 de Majo de 1909.

Sr. Ministro de Estado en el Despacho 
de Instrucción Pública.—Quito.

Para cumplir con lo que dispone el nú* 
mero 1 1  del artículo 29 de la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública y su atento telegrama 
circular de fecha 2 1  del mes que decurre, me 
apresuro en poner en conocimiento de Ud. el 
estado de la Instrucción Públioa de esta provin* 
cia, cuja dirección se me ha confiado, por me* 
dio del siguiente informe:

En casi todos los caseríos de esta provin* 
cia funcionan escuelas de uno y otro sexo. Des* 
graciadamente el personal docente, en muchas 
de ellas, no es adecuado para el magisterio; por 
cuanto no tiene la preparación necesaria para 
llevar á cabo las exigencias de los sistemas 
modernos, en orden á la enseñanza intelectual, 
física y moral, de que hoy se hace indispensa’ 
ble para pueblos oultos y civilizados como el 
del Ecuador. Por fortuna la culpa no está en 
ellos y el remedio no dejaría esperásre dotándo* 
los de profesores normalistas; en cambio ofré* 
cese el contraste de que son abnegadamente
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sumisos y cumplidores de las leyes, reglemen* 
tos y disposiciones que emanan de la antori* 
dad; esto se comprueba con la asistencia cons* 
tante á las faenas escolares, sin embargo de 
que se les adeuda por muchos meses los habe¿ 
res correspondientes á sus cargos, siendo de 
notarse que salvo uno que otro, y haciéndose 
insostenible el sustento personal, han tenido 
que abandonar la dirección de las escuelas.

En el cuadro que adjunto al presente in* 
forme, conocerá Ud. mejor y de una manera 
detallada la estadística escolar que rige los 
establecimientos de esta provinoia.

CONSEJO ESCOLAR

Habiéndome hecho cargo de la Dirección 
de Estudios el 10 de Eebrero del presente año, 
encontré que esta Corporación se hallaba com
puesta de personas ilustradas y llenas de versa
ción en el menejo del Gobierno de la Instruc
ción Primaria, siendo muy recomendable para 
ella que, al ñnalizar del año pasado, dictara uu 
Plan General de Estudios para las escuelas, 
muy acertado y conduncente á buscar el desa
rrollo y fomento de la Instrucción de Profeso* 
res y alumnos en la circunscripción de sus facul* 
tades y atribuciones.

Mediante la atinada disposición de mi pre
decesor y de acuerdo con las resuluciones de 
este mismo cuerpo, se han mandado construir 
con el producto del 1 0  por ciento con que con
tribuyen las Municipalidades para el sosteni
miento de los establecimientos de Instrucción 
Pública, gran número de muebles entre ban- 
Gones, mesas, pizarras y sillas para el servicio 
de las escuelas, atendiéndose á la vez al pago
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de los arrendamientos de locales y otros gasti- 
líos, indispensables al menaje de las escuelas;

Por la escasez de rentas no se há podido 
atender á la formación de bibliotecas escola
res—siquiera en esta ciudad—pero muchos de 
los preceptores anhelantes por distinguirse en 
sus correspondientes cargos y  deseos de difun • 
dir entre sus alumnos las teorías y prácticas de 
la enseñanza moderna, poseen magníficas obras 
de pedagogía, y  cursos completos para iniciar 
ai niño en el desarrollo inteligente de sus fa
cultades. Podemos citar entre ellas las de 
Proebel, CJompayre, Pitesh, Sheldon y  Tailor.

VISITAS

Mucho cuidado he tenido para que en todas 
las escuelas haya la debida asistencia de los 
preceptores y ayudantes y por que también se 
conserve el Registro de Visitas; y al efecto se 
han verificado en todas las escuelas del cantón 
Guaranda, notándose en la mayor parte de 
ellas deficiencia en el moviliario y en los úti
les de enseñanza para el aprendizaje mediana
mente correcto, sobre todo en el estudio de cien
cias prácticas y experimentación; mas creo que 
se remediará un tanto el mal estar actual con 
la distribución que proporcionalmento daré á 
las escuelas con algunos muebles que en la ac
tualidad los están contruyendo y con la dotación 
de cartas geográficas y otros útiles escolares que 
se han pedido á la ciudad de Guayaquil.

Los establecimientos do los cantones de 
San José de Obimbo y San Miguel de Bolívar, 
no han sido visitados personalmente por esta 
autoridad, por lo riguroso del iuvierno, el que 
materialmente nos ha quitado los caminos, y, 
por que además la Tesorería Piscal, encotrándo-
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se como se halla exhausta de dinero, no podía 
atender al pago de los gastos que demandan 
tales funciones. Sin empargo, el Ooncejo Esco
lar habiéndome dispensado de esta opligación, 
nombró comisionados especiales, idóneos y com
petentes para que visitaran las escuelas antedi
chas, los cuales me han informado que marchan 
con la regularidad que se hace posible, mediante 
el mal estar pecuniario que es hace sentir en 
todas partes.

Salvo el establecimiento central de niños 
de esta ciudad y el de la misma clase que fun
ciona en San José de Chimbo, el Gobierno no 
cuenta con locales propios y  los restantes son 
de propiedad Municipal ó de particulares, arren
dados por los respectivos Municipios.

CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS

f

Desde cuando Ud. ordenó la práctica de 
las conferencias pedagógicas se ha llevado el 
curso de ellas sin interrupción y  en conformidad 
con el Reglamento que, con este objeto, expidió 
el Ministerio del Ramo. Al principio se no
taba que los discursos de los conferencistas, no 
eran sino capias de dicertaciones contenidas en 
revistas que sobre esta materia se pnblican ó 
partes entre sacadas de distintos autores peda
gógicos que, lejos de formar la verdadera uni
dad y armonía de doctrina á laque se aspira 
con semejante práctica, no nos traía sinó la 
difución en las teorías y el desconcierto total 
de los métodos de enseñanza. Por otra parte 
y como antes he manifestado, muchos de los 
profesores carecen aún de la ilustración rudi
mentaria, para ejercer el cargo mucho menos 
la tendrán para desarrollar con habilidad los
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diversos temas contenidos en el Reglamentan 
Por estas razones y  para que las conferen

cias rindan la utilidad devida, se dispuso que 
disertarán aceroa de materias fáciles y  prácti
cas, junto con el modo de enseñar las mismas- 
7  en conformidad con el Plan General de Estu
dios, expedido por el Consejo Escolar de la pros 
vincia. Desde entonces los resultados, obteni
dos son mejores 7  como los temas son conooido- 
por todos, se estimulan, mediante los razona* 
mientos de quienes sostienen en pro y en contra 
en cada conferencia.

EXAMENES TRIMESTRALES

Magnífico es el resultado conseguido por me
dio de esta disposición, pues aparte de conservar 
la atención de los maestros, puesta siempre en 
el cumplimiento de sus deberes, es indudable el 
adelanto gradual de los alumnos; puesto que 
conooido el estado de cada uno de ellos cada 
tres meses, la enseñanza 7  el aprovechamiento 
son siempre crecientes, 7 a que los profesores es
timulados con la precencia de las autoridades 7  

de los padres de familia, tienen que darles lec
ciones de cosas aun no aprendidas; lo cual no 
sucede con los exámenes anuales 7  las materias 
acerca de lo que estos versan, por cuanto llegan 
hacer olvidados de la generalidad de las perso
nas que los precencian. Los exámenes del se
gundo trimestre del presente año, han tenido 
lugar en todas las escuelas de esta provincia, 
siendo de notarse que de los establecimientos 
de esta ciudad todos alcansaron éxito satisfacto
rio, mediante la contracción de los señores pro
fesores que los regentan.
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Gomo los comicionados para la formación de 
estas Juntas no son remunerados por el Tesoro Na
cional, en muchas parroquias tienen averción al 
ejerció de este cargo; y como en la ley no se de* 
termiua ninguna pena para obligarles á que lleguen 
á posesionarse de él, en algunas parroquias hay al* 
gunos comisionados que no han prestado la pro
mesa constitucional; sin embargo mediante las coh* 
tinuas exigencias del Consejo Escolar funcionan 
estas en la mayor parte de las parroquias de esta 
provincia. Por este medio se ha conseguido que 
se haga efectiva la resolución contenida en el ar* 
tículo 39 de la Ley del Ramo, así como también 
se ha podido llevar á cabo el empadronamiento 
de los alumnos de uno y otro sexo que forman la 
estadística escolar de la provincia.

Rentas

Gomo el presupusto de Instrucción Primaria que 
debe regir durante el presente año económico,^ es 
el mismo que tuvo vigencia el año anterior, según 
resolución expedida por el Honorable Consejo Su
perior de Instrucción Pública, salvando la partida- 
correspondiente á la venta de papel sellado, tim* 
bres &. la que hoy se halla destinada para gastos 
del Poder Judicial; limitóme á transcribir los in* 
gresos que formaron parte del citado presupuesto:

Producto del 20 °10 de importación . . .  S{. 19,200
Producto del 10 0j° con que contribuyen las 

Municipalidades para el sostenimiento de la Ins
trucción Primaria de cada provincia......... » 2,000
Entradas imprevistas....................................... » 100

Suman S[. 21.300

Con esta cantidad se atiende al pago de los 
empleados de Instrucción, refección de locales, úti* 
les de enseñanza y arrendamiento de casas que sir* 
ven para las escuelas.

En el presupuesto de gastos vigente, expeí1 i*
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do por la última Legislatura, se determinó que del 
sobrante del producto del asentamiento de aguar* 
dientes, se invirtiera esta cantidad en los gastos ' 
que demandan el sostenimiento de la Instrución 
Pública, y en verdad que con esta disposición es* 
taría bien servido el ramo y aun se pudiera aten* 
der á la construcción de algunos locales; pero su* 
cede que de este producto no se ha abonado un 
sólo centavo á la Instrucción Primaria, siendo es* 
ta la razón de que hasta hoy no so han cubierto 
de sus haberes á los ¡preceptores do la provincia 
sinó hasta el mes de Enero del año actual. Si con 
puntualidad se pagara el producto del 20ol° adi
cional de los derechos de aduana con más el so
brante que dejo arriba indicado, la situación pecu
niaria sería brillante de la Instrucción Publica de 
esta provincia.

Principales Planteles de Educación

E n se ñ a n za  S e c u n d a r ia .—Colegio «Pedro Garbo».— 
Este importante plantel de educación, única fuen
te en la que recibe ilustración la juventud de esta 
provincia, se halla regentado por profesores aptos 
y peritos en el ejercicio del magisterio, siendo es
ta la razón que tiene para gozar de justo presti
gio que se ha conquistado desde su creación. Ha 
pasado por amargas transiciones en su período eco
nómico, por cuanto carece de rentas propias para 
su sostenimiento y quizá fué óste el motivo, para 
que en 1904 fuera clausurado por un Acuerdo que 
ese mismo año expedió el Consejo Superior de Ins
trucción Pública; pero la labor para que so reins
talara fuó asidua de parte del público en general 
y de los miembros más conspicuos del partido li
beral, no dejándose esperar on consecuencia el De
creto de la reapertura.

El personal directivo de este establecimiento 
lo componen el Señor Rector Don Raberto Arre- 
gui M, el Señor Luis E. Vela, y los señores Pro 
fesores Don Oornelio Ruíz y Dn Angel M. Mon
tenegro, miembros de la Junta Administrativa, quie 
nes con celo, altamente laudable han mandado 
reflccionar las piezas restantes de la parte alta del
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edificio del Colegio. El método de enseñanza, la 
adopción de textos y su Reglamento Interior se, 
halla sujeto en todo á la Ley de Instrucción Pú* 
blica y á las disposiciones emanadas del Consejo 
Superior. Los pormenores y más detalles acerca 
de la marcha de este establecimiento, serán envía*, 
dos en el informe que el Señor Rector del estable* 
cimiento lo elevará á ese Despacho.

Colegio N a c io n a l do S eñ o rita s . —Por acuerdo Eje* 
cutivo de 23 de Noviembre del año próximo pa* 
sado, fué creado este plantel de educación, cuyo 
personal es el siguiente:

Rectora y Profesora, Señorita Eurriqueta A. 
Arregui; Secretaria-Profesora, Dioselina Lemos Rí 
Profesora de Música, señorita Dima María del Pozo 
R; Inspectora y Profesora de Flores, señorita Jose
fina Arregui; Profesora de Costura y obras manua* 
les, señorita Oarmelina Arregui S; y Profesoras de 
materias intelectuales las señoritas Elisa del Salto 
y Dina M. Saltos. La instalación de este establq* 
cimiento tuvo lugar en Diciembre del año próxi,* 
rao pasado y hasta la presente concurren cincuenta 
y cinco alumnas, siendo notable el incremento que 
adquiere, atentas la competencia y laboriosidad del 
personal que lo regenta, razón ésta por el que es* 
tá llamado este Colegio ha prestar incalculables be* 
neficios en favor del adelanto y educación del be* 
lio sexo. Poseen un elegante y cómodo edificio y 
los útiles necesarios para la enseñauza; la única 
falta que reclama el establecimiento es la de que 
no existe una profesora de dibujo: allanado este 
inconveniente creo que este establecimiento corres* 
pondorá al afán progresivo y al sentimiento filán* 
trópico del Gobierno que le ha dado existencia.

Colegio de la s H E .  de M a r ia n a  de J e sú s .—Por 
contrato especial celebrado entre el 8uprerno Go* 
bieruo y las Madres que componen esta institución, 
habíanse hecho cargo de la educación de las niñas 
de esta ciudad por el espacio de más de ocho años; 
pero fenecido el contrato el año pasado y puesta 
en vigencia la Constitución actual, se las obligó 
á que entregaran el edificio do propiedad del Go* 
bierno y en la actualidad se encuentra regentando

¡P. 25
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un Instituto, al que concurren más (le ciento cin* 
cuenta niñas, no sin que antes hayan cumplido con 
las disposiciones exigidas por la ley en cuanto con* 
cierne á la apertura de escuelas particulares. Has* 
ta la presente se han sometido á las deposiciones 
que esta autoridad les ha ordenado en orden á la 
buena marcha del establecimiento. Poseen tain* 
bién local propio y los útiles indispensables y ade* 
cuados para la enseñenza escolar. En obedecimien* 
to á las disposiciones legales, rindieron las alum* 
ñas de este plantel el exmon semestral y el éxito 
que obtuvieron fué satisfactorio.

I n s ti tu to  B o l ív a r .—Es el centro principal de 
Instrucción Primaria de la provincia y se eucuen* 
tra dirigido por profesores de reconocida coinpe* 
tencia, los que en sil mayor número han obtenido 
el título de Bachiller, habiendo su director presta* 
do los servicios en el Oolegio «Pedro Garbo» de 
este lugar en años anteriores. Antes de 1895 co* 
rrió á cargo de los HH. 00 . y el edificio en el 
que funcionaba ofrecía toda comodidad, debida á 
la preferente atención que le prestara el Gobierno 
y las autoridades locales. Separados los hermanos 
de la enseñansa, enagenaron desconsideradamente 
todo el moviliario y el material escolar que poseí
an y el establecimiento quedó escueto y reducido 
á la miseria.

Posteriormente el Ilustre Consejo canto
nal le prestó apoyo en todo sentido y le dotó 
de todo un menaje adecuado pará escuelas; 
sostuvo por muchos años al profesor de la ín 
fima clase, y ahora con el impulso y nuevo 
rumbo que le ha dado el Consejo Escolar, es 
verdaderamente la escuela modelo de la pro
vincia. Cada uno de sus profesores han sus
tentado ya las dicertaciones pedagógicas y lo 
han hecho con maestría y lucimiento.

El grave inconveniente que presenta para 
el mejor servicio y 9obre todo al local en la

f
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estación de invierno, es el que se halla sitúa* 
do en los suburbios y á larga distancia del 
centro de la población, circunstancia que hace 
que los niños se enfermen á menudo y no 
concurran con puntualidad á las clases. Para 
obviar este inconveniente sería bueno que se 
devuelva la antigua casa que servía de es* 
cuela y que actualmente la ocupa el piquete 
militar del batallón «Tulcán», disposición que 
fuera tan acertada como justa, desde que así 
lo prescribe la Ley orgánica de Instrucción 
Pública.

INSTITUTO «PERSEVERANCIA»

En la primera administración del señor 
General Eloy Alfaro, se fundó este plantel de 
enseñanza primaria, el que ha dado opimos 
frutos durante muchos años, merced á la con* 
sagración del personal que se ha encargado de 
regentarlo. Actualmente está servido por tres 
profesoras y aparte de la enseñanza intelec
tual que allí reciben las alumnas, se les enseña 
también labores manuales.

La Directora-profesorá es la señorita Ame
lia Ohávez; cuenta con el moviliario y útiles 
suficientes y concnrren á las clases setenta 
niñas.

ESCUELAS PARTICULARES

Algunas personas han solicitado al Con
sejo Escolar el correspondiente permiso para 
poder abrir escuelas de íudole privada; pero 
como no han presentado los comprobantes 
exigidos por la ley, »* porque además, la for
mación de éstas, sobre todo, en las aldeas en
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que lá población está diseminada, es un pre
texto para que los padres de familia no en* 
víén sus hijos á la escuela ñscal, menos á la 
particular; han sido desechadas tales peticio
nes, excepto la relativa á la escuela particular 
f le ’Verdepamba, la que se halla situada en 
la parroquia de Santafó y que corre bajo el 
ntrfdado del señor José María R.odrígusz, per
sona' honrada y  apta para el desempeño del 
cargo.

Sin embargo de que en esta provinoia 
existen extensas haciendas, y  por lo mismo, 
cuentan con el número de niños que la ley 
determina para la creación de escuelas mix
tas, no ha sido posible llegar á formarlas, no 
dbfctante la continua solicitud que, desde hace 
■años atrás, ha empleado la autoridad á este 
'respecto. Esto obedece á la falta de exacto 
fcenso escolar, el que desgraciadamente no ha 
‘podido llevarse á cabo por las criminales con- 
témporizaciones hechas por las autoridades in
feriores con los grandes propietarios.

EEFOEMAS 1  LA LEY

No creo del caso señalar ninguna refor
ma á la ley, por cuanto con mejor estudio y 
mayor acopio de datos, se ha formado ya un 
plán de reformas pará este ramo, al que la 
Legislatura del año anterior, prestó su mere
cida atención en la Oámara del Senado y 
qúedó pendiente su aprobación en la de D i
putados, debiendo, por consiguiente, el Con
greso actual hacer que ellas formen parte 
integrante de la Ley de Instrucción Pública.

' . Concluyo, señor Ministro, el presente in
forme y mi deseo es, que los datos enviados
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por esta Dirección satisfaga al ilustrado’ orí* 
terio del H; Consejo Superior, del cual es Ud. 
su digno Presidente.

N° 12.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la Provincia del Cañar.—Azogues 8 de 
Junio de 1909.

Séñor’̂ Ministro de Estado'en el Despacho de 
Instrución Pública.—Quito.

En observancia del deber que me impone el 
cargo de Gobernador y Director de Estudios de 
ésta provincia y dando cumplimiento á las órde
nes impartidas por Ud., cábeme la satisfacción de 
elevar el informe relativo á los establecimientos 
de Instrucción Pública, que se hallan bajo mi- de
pendencia, acompañando al propio tiempo, los res
pectivos cuadros estadísticos que demuestran las 
mejoras obtenidas durante el curso del año escolar 
qiie termina, tanto en los Planteles existentes en 
los centros principales, como en las parcialidades 
más remotas.

Convencido que la Instrucción Pública es el 
poderoso motor que obra decisivamente en la fe-

Dios y Libertad,

A n g e l  O. M o n t e n e g r o .

del Director de Estudios de la provincia de Cañar

Señor:
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licidad y progreso de los pueblos, durante el cur
so del presente año escolar, he optado por todos 
los medios más eficaces, para conseguir que se cas
tigue, un tanto, el memorismo que, por desgracia, 
desde tiempos atras, viene haciéudose un defecto 
imperdonable en la enseñanza, á pesar de los cul
tos y elevados adelantos de la pedagogía, que tan 
magníficos y satisfactorios resultados ofrece en la 
práctica.

Consecuente con esta idea, en las visitas que 
he llevado á cabo, en todos los establecimientos 
de Instrucción Primaria que se hallan bajo mi vi
gilancia, he conseguido, por de pronto, aunque no 
á lá altura y perfección debidas, llevar avante los 
fines propuestos, haciendo que los Institutores, en 
los planteles de educación que dirigen, establezcan 
el sistema practico de enseñanza, mediante la re
comendable labor de concentrar las energías inte
lectuales de sus educandos, no al simple desarrollo 
de la memoria, sino al desenvolvimiento de la idea 
bajo el interesantísimo y grandioso apoyo del ra
ciocinio.

Mas, como á pesar de los satisfactorios resul
tados obtenidos y aún teniendo en cuenca el gra
do supremo de adelanto á que pudiera llegar gran 
número de los niños que concurren á los planteles 
de Instrucción Primaria, debe tomarse en cuenta 
que la mayor parte de ellos, pertenece á la clase 
trabajadora, posición; que por lo general, les impi
de optar por las profesiones científicas y literarias; 
es evidente que se hace sentir cada día, más y más 
y con carácter do suma urgencia la necesidad de 
establecer talleres de los principales oficios y artes 
mecánicas, así en las escuelas de varones como las 
de niñas, toda vez que, sería de resultado comple
tamente favorable el establecimiento de los ramos . 
de educación últimamente indicados, por cuanto los 
niños, á más del provechoso estudio de los princi
pales rudimentos de Instrucción moral é intelec
tual, serían favorecidos, desde su temprana edad, 
con el cultivo de las precitadas artes, preparándose 
así un porvenir feliz en el sendero de la vida 
práctica.

Como dejo manifestado, es indudable, que la 
educación de los niños no sólo debe concretarse al 
terreno de las letras, sino también al beneficioso
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debe simplemente atenderse al terreno literario, 
aunque bien debe ser éste, el preliminar de la edu
cación, sino igualmente al de la mentada enseñan
za práctica; pues es indudable que aún en las altas 
clases sociales, difieren notablemente las aptitudes 
físicas y morales de todos los miembros que compo
nen la gran familia nacional; de suerte que, se ha* 
ce necesaria la formación de un programa, que á 
más de llenar con los requisitos princiales de la edu
cación, contenga las prescripciones adoptables á 
todos los ramos de enseñanza, atento el estado, po- 
gisión y condiciones de las clases sociales.

La educación que reciben los niños en lo rela
tivo á su parte física y moral, es completamente 
satisfactoria, por cuanto se hallan establecidos, con 
la debida corrección, los hábitos de higiene y aseo 
así cemo porque se les inculcan las ideas de civis
mo y nobleza de sentimientos, que son la simiente 
fundamental de la civilización perfecta y verdadera.

En lo relativo á las comodidades materiales de 
las escuelas, me es grato manifestar que, tanto las 
urbanas, como las rurales cuentan con suficiente 
mobiliario, útiles y materiales de ensehanza, siendo 
de notarse que, en el presente año, se ha proveído, 
tanto á las escuelas de Azogues, Cañar, Déleg y 
Biblián, asi como á las parcialidades, de las bancas 
y clases necesarias para la comodidad de los alum
nos que concurren á ellas. Para los fines del caso; 
remito adjunto el cuadro que contiene el inventa
rio de todos los muebles y útiles de enseñanza que 
existen actualmente en los establecimientos de Ins
trucción Primaria.

En esta capital de provincia existen dos loca
les de propiedad fiscal amplios y cómodos que sir
ven para escuelas de niños y de niñas, los mismos 
que están á cargo de los Hermanos Cristianos y de 
las Religiosas de la Providencia, respectivamente.

En dichos locales, se han hecho ultimameute 
todas las refacciones necesarias para que puedan 
prestar las comodidades necesarias á los estableci
mientos que funcionan en ellos.

En Cañar, existe uu edificio de propiedad Mu
nicipal que sirve para la escuela de niñas dirigida 
por Religiosas Dominicanas. La escuela de niños 
de ese centro funciona actualmente en un edificio
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perteneciente al Fisco, el mismo aunque no cuenta 
con salones amplios y espaciosos, es aseado y go
za de buena ventilación y abundante, luz.

Los edificios eu que se encuentran funcionan
do las escuelas de niños y niñas en , Biblián, per
tenecen á la Municipalidad, y están en muy ma
las condiciones, de manera qne, vuelvo á insistir 
enTque se vote, por lo menos,^la cantidad de dos 
mil sucres para los reparos consiguientes como ya 
lo manifestó eu el informe remitido en el año an-> 
terior.

Merced á los laudables esfuerzos de la Muni
cipalidad do Azogues, los establecimientos de Ins- 
truccción Primaria de Dóleg, se encuentran aloja
dos cómodamente.

En’las^demás parroquias, funcionan los esta
blecimientos públicos de enseñanza en locales de 
propiedad Municipal, los mismos que, á pesar de 
los reparos que se han hecho, se encuentran en 
notable deterioro, de manera que se hace indis 
pensable fijar la atención sobre este punto, á fin 
de que se dicten las medidas más convenientes, 
señalando al propio tiempo la suficiente cantidad 
de dinero para repararlos; pues, causa lástima la 
situación en que se encuentran los niños con la de
ficiencia y mal estado de locales mencionados, á 
más de que, por estas circustancias, es notoria la 
destrucción que sufren los muebles y más útiles de 
enseñanza.

El presupuesto de egresos de la Instrucción 
Primaria avansa, en este año á la cantidad de S/. 
19.666,60 la que se ha cubierto hasta aquí con el 
sobrante de las rentas del año próximo pasado, y 
una vez agotado este fondo tendrá el Gobierno 
que asignar á esta provincia nna cantidad compe
tente del 20 0Z0 sobre los derechos de importación 
por que la renta fiscal do aguardiente, es insignifi
cante, desde que casi no tenemos producciónj de 
aguardiente.
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MUNICIPALIDAD DE AZOGUES

Conrt&to con la Fecha Duración Lugar en que funciona Precio annal

Comunidad de 
HH. CC.

24 Ato. 
de 1902

12
años Azogues SI. 4.109.92

Comunidad de 
HH. de la Pro- 
Yldenela.

24 de 
Obre, 
de 1902

12
años id “ 2.136,00

Comunidad de | 
HH. Dominicas |

MUNICIPALIDAD DE GASTAR
21 Fbrol 10 1 1 
de 19021 años 1 Cañar 1 “ 1.440,00

Suman S¡. 9.035,92

En esta provincia sólo existen dos escuelas que 
funcionan con el carácter de Dominicales de Ar
tesanos, la una de niñas indígenas la otra, que co
rren á cargo de dos Comunidades Religiosas; y dos 
particulares, de varones, establecidas en el centro 
del Cantón Cañar y en la parcialidad de Pilleo- 
marca, respectivamente.

El resumen estadístico escolar de Instrucción 
Primaria, consta del cuadro que acompaño con las 
designaciones correspondientes.

INSTRUCCION SECUNDARIA

En lo relativo á este ramo, vuelvo á insistir en 
la peticeón hecha en el informe que remití el año 
inmediato anterior, toda vez que, atenta la condi
ción y estado de esta capital de provincia, se hace 
indispensable la creación del Colegio Mercantil an
tes indicado.

Cábeme el honor de suscribirme de Ud. Señor 
Ministro como su muy obsecuente y S. S.

R a f a e l  AGKUXLAR.

P. 26
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INFORME
del Gobernador de la provincia del Aznay

íí° 9.—República del Ecuador.—Goberna
ción de la provincia del Azuay.—Cuenca, 13 
de Mayo de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública, 
Correos, Telágrafo, Fomento, etc.

Quito.

Señor;

Tengo á mucha honra dirigir á Ud. el 
informe qur me corresponde, sobre la admi
nistración en la provincia de mi mando, rela
tiva á los Ramos adscritos á la Secretaría de 
Estado que, con tanto acierto, ha sido confiada 
á Ud.

J  s " , '

Instrucción Púb^ca .— Universidad

Las dos únicas Eacultades abiertas por 
hoy en la Universidad del Azuay, si dan 
ocupación á la juventud estudiosa, son de poca 
utilidad para el progreso del país. La Juris
prudencia y la Medicina, ciertamente, tienen 
grande importancia; pero, cuando vienen á 
formar el objeto exclusivo de la actividad in
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telectual de varias generaciones; cuando se 
multiplican prodigiosamente los profesores en 
las referidas ciencias, hasta hacerlas impro- 
ductivas, y escasear el número de agentes ne
cesarios para el desarrollo de las demás indus
trias, no habría exageración, señor Ministro, 
al decir que las referidas facultades llegan á 
causar positivos perjuicios á la sociedad. He 
combatido en el año anterior, con todas mis 
escasas fuerzas, la idea de clausurar la Uni
versidad Azuaya; ya porque ese proyecto im
plicaba una inmerecida ofensa á una de las 
más estudiosas provincias de la República; ya 
porque la clausura de este plantel condenaría 
á la juventud pobre, á una forzosa renuncia 
de las profesiones universitarias; ya, en fin, 
porque ni la* facultades de Medicina y Ju
risprudencia debieran cerrarse de una manera 
absoluta. Pero al igual de todas las personas 
verdaderamente interesadas en el adelanto del 
Azuay, veo la urgente necesidad de abrirle á 
la juventud nuevos y más amplios horizontes, 
mediante la creación de la facultad de Cien
cias ' aplicadas, única que daría vida á esta 
provincia que cuenta con tantas riquezas na
turales. La Mineralogía, la Química, la B o
tánica, etc., prácticamente enseñadas, produci
rían en breve la transformación del Azuay en 
un centro de actividad y riqueza, ya que 
nuestro suelo encierra varios minerales pre
ciosos; nuestros bosques abundan en plantas 
medicinales, tintóreas, textiles y de variada 
utilidad para el comeroio y la industria; 
nuestros caudalosos ríos forman una fuerza 
motriz imponderable, que podría aplicarse á 
diversidad de máquinas; y hasta la feracidad 
de estos terrenos es demasiado favorable á la 
ágricultura y demás industrias que de ella
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dependen. Pero, todos estos elementos de en
grandecimiento permanecen estériles, comple
tamente estériles; porque, ann cuando nos sea 
doloroso el decirlo, ni siquiera contamos con 
la más elemental escuela de Agronomía, me
nos con otra enseñanza técnica y de aplica
ción. La Agricultura, señor Ministro, es aquí 
sumamente rudimentaria: las máquinas, apro
piadas para el cultivo y recolección, son to 
davía casi desconocidas; y los más ricos ha
cendados emplean ahorá la misma azada, el 
mismo arado, los mismos instrumentos y mé
todos agrícolas que usaron los primeros con
quistadores de América. Nadie conoce el 
cultivo científico; nadie emplea los abonos 
químicos; nadie utiliza los métodos modernos 
de regadío; nadie, en fin, puede llamarse ver
daderamente agricultor en esta provincia; y, 
sin embargo, las tierras continúan produciendo 
buenas cosechas; el trabajo, aunque por demás 
rudimentario, remunera suficientemente al la 
brador; ¿qué sería si los Poderes Públicos nos 
dotaran, por lo menos, con una Escuela de 
Agronomía?

Todo lo anterior be dicho, para manifestar 
que ya es tiempo de crear en la Universidad 
del Azuay, la Pacultad de Ciencias aplicadas; 
principiando siquiera por la enseñanza de 
Agronomía, Química, Botánica y Minera
logía. Sólo así se podrá romper ese círoulo 
estrechísimo en que se agita la juventud Azua- 
ya; y se dará impulso al verdadero progreso 
de esta importante sección de la República.

Tengo conocimiento de que el Rector y 
Profesores cumplen satisfactoriamente sus de
beres; mereciendo por ellos los más cumpli
dos elogios de mi parte.
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« Colegio Nacional de San

E l aprovechamiento y moralidad de los 
jóvenes que concnren á este Plantel, son 
muy recomendables; lo mismo que el empe* 
ño y puntualidad con que los Superiores y 
Catedráticos del establecimiento cumplen sus 
deberes. Sería muy útil que se continuara la 
construcción de dicho Colegio, paralizada 
desde que se terminó la primera Administra
ción del señor General don Eloy Alfaro. Ter
minada la fábrica del ala Sur del edificio, el 
establecimiento sería uno de los más hermosos 
y ampios de su especie; pudiéndose esta
blecer una Biblioteca y un Museo en sus sa
lones, sin perjudicar en nada á la comodidad 
de los alumnos y de los profesores.

Enseñanza Primaria

El señor Director de Estudios1 informará 
á TJd. detallamente sobre este ramo; pero, me 
permitiré indicar que, en mi concepto ba 
mejorado notablemente la Enseñanza Prima
ria, en la provincia de mi mando. El pago 
casi puntual de los sueldos ha infundido con
fianza en los maestros; y, por lo mismo, ba 
sido mayor el esmero en el desempeño de su 
difícil y delicado cargo. No obstante, insisti
ré en la necesidad de la Escuela Normal en 
el Azuay; porque los actuales maestros no 
conocen los métodos modernos de enseñanza, 
ni los principios de la Pedagogía Científica. 
Bomper los antiguos moldes, abandanar la 
senda trillada y señalar nuevos rumbos á la
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Instrucción Pública, son indispensables para 
llegar á la altura de la civilización moderna.

Fomento, Com, eto.

A l tratar de la Universidad, he pintado ya 
el estado de nuestra Agricultura, y puesto á la 
vista lo que se necesita hacer para convertir 
en fuente de riqueza. Además insistiré en lla
mar la atención de los altos Poderes Públi
cos sobre la falta de vias de comunicación; 
falta que, manteniéndonos como encerrados en 
las quiebras de los Andes, ocasiona indefecti
blemente la paralización de la Agricultura, 
del Comercio y más industrias. Mientras 
permanescamos aislados, la producción tendrá 
que limitarse al consumo local; siendo nula la 
exportación, por resultar demasiado caro el 
transporte. E l Azuay necesita por lo menos 
un camino que lo pongan en comunicación 
fácil con la Costa: ese camino, arteria verda* 
dera de vida, es condición esencial para núes* 
tra existencia económica.

E l comercio se ha resentido notablemen
te, á oausa de la crisis económica general; 
pero, honroso me es decirlo, ha mantenido su 
buen nombre y crédito, á pesar de la gravedad 
de la situación. Ni una quiebra en esta pla
za, sin embargo de que el expendio de merca
derías ha llegado en meses pasados casi á para
lizarse: esta acrisolada honradez de los comer
ciantes azuayos, es prenda de prosperidad y 
desarrollo en sus operaciones.

Aunque nuestras industrias, son todavía 
nacientes, en el próximo Oertámen Nacional, 
se exhibirán algunas notables manufacturas; 
lo mismo que una colección de muestras de 
todas nuestras riquezas naturales.
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La industria de sombreros de paja signe 
desarrollándose de manera halagadora; y hoy 
por hoy, proporciona trabajo y lucro á cente
nares de personas. La oompentenciá de Co
lombia y el Perú no deja de ser perjudicial á 
esta manufactura; pero, en los mercados ex
tranjeros siempre alcanza el mejor precio y 
obtiene la preferencia el sombrero ecuatoriano.

La Minería se halla estacionaria, y en 
espera de un camino de hierro que dé las fa
cilidades necesarias á la explotación del oro, 
plata, cobre, plomo, hierro, carbón, fósil, mer
curio, mármol, granito, alabastro etc., en que 
abunda nuestra provincia. v

Correos y  Telégrafos

Me es satisfactorio manifestar á TJd. que 
ha mejorado muy notablemente el servicio de 
telégrafos y correos; de manera que el público 
no tiene ya de qué quejarse. La inviolabili
dad de la correspondencia epistolar y tele
gráfica es sagrada en las oficinas de esta pro- 

' vincia; y he advertido, de acuerdo con las 
instrucciones del Gobierno, que cualquier em
pleado del ramo que faltare á este deber, será 
inmediatamente destituido.

Registro Oivil

También ha mejorado este ramo; y oreo 
que, después de poco tiempo más, se hará este 
servicio con toda la perfección y exaotitud 
deseables.

La naturalezá de este documento me ha 
obligado á escribirlo de la manera más sucin-
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ta; pero, confío en el patriotismo y sabiduría 
de Ud., y espero que impetrará de la próxima 
Legislatura todas la medidas neoesarias para 
el desarrollo y progreso de esta provincia.

Dios y Libertad

J. Peralta.

INFORME
del Director de Estadios de la pom cia  del Azuay

Eepública del Ecuador.—Dirección de E s
tudios de la provincia del Azuay.—Cuenca, 2á 
Junio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Quito.

En el informe que voy á dar á Ud. so
bre el estado actual de la instrución prima
ria, y sobre el número de las necesidades 
escolares presentes emplearé el lenguaje de la 
sinceridad y franqueza con que debe explicar
se todo empleado que no tiene otro objeto que
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el cumplimiento de sus deberes, ni otro pro
pósito que el engrandecimiento de su patria.

Habiendo llegado á encargarme del difí
cil cuanto importante puesto de Director de 
Estudios, en época en que el progreso es el 
desiderátum de las aspiraciones individuales y 
colectivas, informadas por un indiscutible es
píritu científico económico; y en circunstancias 
en que después de una vasta discusión de los 
graves problemas pedagógicos, se han preci
sado las funciones educativas del Estado, las 
entidades bases y principios fundamentales de 
la enseñanza, bien así como la orientación que 
debe darse á la escuela moderna, fuerza es 
confesar que, á consecuencia de la desatención de 
nuestros gobiernos, la instrucción primaria no 
se halla á la altura correspondiente á las aspira
ciones de un pueblo culto. A l paso que los dis
cípulos de Taine señalan como única causa 
del fracaso de Sedán, la superioridad de la 
escuela germánica, y todas las naciones con
temporáneas se esfuerzan por mejorar la ins
trucción pública, convencidas de que á ella se 
debe el triunfo en la sempiterna lucha por la 
vida, sólo en el Ecuador se la mira con indi
ferencia y acaso con desprecio.

El Congreso de 1908, que no ignoraba 
que al Estado, como órgano colectivo y enti
dad representativa de la sociedad, le corría la 
obligación suprema ó inexcusable de trabajar 
eficazmente en la grandiosa obra de la educa
ción de sus individuos, y de esto no podía 
conseguirse sin la reforma del presupuesto es
colar, señaló el sueldo de 60 sucres mensuales 
para los Institutores de primera clase, de 40 
sucres' para los de segunda, de 30 sucres para 
los de tercera, como consta de las actas del

P. 27
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Congreso; pero la voluntad soberana de las 
Cámaras fué anulada por el Ejecutivo, respec
to de todas las provincias, salvo siempre Gua
yaquil y Quito, tínicos puebles dueños del pre
supuesto.

E l maestro, direotor técnico del alumno, 
está llamado á formar el carácter, orientar el 
criterio, instilar sanos principios de moral so
cial y política, extirpar malas inclinaciones y 
sentimientos, sugerir altos ideales, fomentar 
nobles pasiones, hacer hombres aptos para la . 
ciudadanía, esto es, capaces de gobernar y ser 
gobernados, en una palabra, desarrollar armó
nica, simultánea y convenientemente las facul
tades físicas, intelectuales y morales del edu
cando, á fin de que esté suficientemente 
preparado para la diaria lucha por la existen
cia. Para maestros se requieren, pues, hom
bres de vocación y de ciencia, que no tendrá 
el Azuay sino cuando se establezca una escue
la normal en la capital de la provincia. Pero, 
para ello es indispensable pensar antes seria
mente en la reforma del presupuesto escolar; 
porque mientras tanto, nadie querrá dedicarse 
á un estudio tan difícil, por un sueldo que 
sobre ridículo y mezquino, es defraudado con 
frecuencia, como está sucediendo en la actua
lidad.

Con arreglo al artículo décimo sexto de 
la Constitución, la enseñanza nacional y m u
nicipal debe ser esencialmente seglar y laica; 
y á pesar de haber espirado el plazo concedido 
para la secularización del discipulado, hasta 
hoy ni siquiera se piensa en ello. El cum
plimiento de ese precepto constitucional es de 
inaplazable necesidad: urge salvar, á los futu
ros ciudadanos, del fanatismo antiprogresista y 
del romanismo antipatriótico de las comuni-
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dados extranjeras docentes, que constituyen una 
seria amenaza para la tranquilidad pública y 
las instituciones liberales del Ecuador. H a
biendo Boma declarado solemnemente que es 
enigma del progreso, del liberalismo y de la 
civilización moderna, no se puede, sin hacerse 
reo de traición á la Patria y al partido libe
ral, consentir un día más, en manos de comu
nidades religiosas el sagrado depósito de núes* 
tras generaciones futuras.

Como los Congresos de 1892 y 1898 ce
dieron á la Municipalidad varios edificios desti
nados á escuelas fiscales, éstas no tienen ahora, 
sino cinco locales que he recobrado de poder 
de los párrocos, quienes los tenían reducidos 
á la condición de bienes eclesiásticos. Pero, 
ni los edificios fiscales ni los municipales se 
hallan construidos según las reglas de la ar
quitectura escolar; y estos últimos carecen, en 
especial el de los Hermanos Cristianos, hasta 
de aire suficiente para los educandos. Para 
evitar este apiñamiento de niños, tan perjudi
cial á la salud, pedí que el Ministerio orde
nara urgentemente el pago de la suma de 
S[. 8.000, asignada por el Congreso último, 
según consta del artículo 73 de la Ley de 
Presupuestos y sueldos, para compra de una 
casa destinada á escuela fiscal; y hasta la fe 
cha no se , me da contestación siquiera.

Se hallan aún desprovistas de muebles 
casi todas las escuelas fiscales; porque en el 
año pasado, á causa de la escasez de dinero, 
no pude mandar á construir sino 80 bancas 
bufetes, 50 tableros negros, 80 banquetas y un 
estante, que se hallan distribuidos entre las
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escuelas principales. Por lo que respecta á 
este año, el señor Ministro de Hacienda ba 
dado diversa inversión á los fondos destinados, 
por el artículo 103 de la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública, para material escolar, 
arrendamientos y refecciones de locales.

He solicitado repetidamente la suma des
tinada para premios, y nada he conseguido. 
De forma que los ni los se verán privados de 
ese estímulo, que habiendo llegado como á en
carnarse en nuestras costumbres escolares, no 
puede suprimirse sin provocar invectivas con
tra el Gobierno.

A  principios del presante año escolar, se 
deba la enseñanza primaria en 107 escuelas 
fiscales; pero por falta de pago de sueldos, 
quedaron reducidas á 95. Por manera que 
hay actualmente en esta provincia, 95 escuelas 
fiscales, 23 municipales y 27 libres. A  las 
primeras concurren 5.601 niños; á las segun
das, 3.286; y á las últimas, 747, que dan el 
total de 9.634 alumnos.

Las visitas escolares frecuentes son abso
lutamente necesarias; bien para que el Estado 
ejerza el derecho de inspección, ó vigilancia, 
en las escuelas libres, á fin de evitar enseñan
zas subversivas; bien para que el funcionario 
técnico, encargado de tan importante servicio 
pueda formar cabal concepto de las necesida’ 
des de la escuela, del aprovechamiento de los 
alumnos, de la competencia del maestro, de la 
eficacia de los métodos y procedimientos de 
enseñanza, de la necesidad de seleccionar el 
personal docente; bien para servir de guía y 
consejero del Institutor. Sin embargo de la
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importancia de esta fanción, muy pocas escue* 
las be visitado en este año, á consecuencia de 
que el señor Ministro de Hacienda no ha que
rido pagar la cantidad de dinero destinada 
para este servicio.

A  fin de aminorar en lo posible las apre
miantes necesidades de la instrucción prima
ria, he creado una Biblioteca Escolar con 
obras de los más autorizados pedagogos mo
dernos; prohibido abiertamente toda enseñanza 
confesional; prescrito á los Institutores el uso 
de la obra intitulada «Guía del Profesor» por 
Oanseco; fundado una escuela de Inglés y 
Gimnasia; proveído de muebles á varias es
cuelas; y cambiado los libros de texto antiguos 
por otros modernos, que constan de la nómina • 
siguiente:

4

Toro Gómez.'-Enseñanza simultánea de 
lectura, escritura, aritmética y dibujo.

Paluzíe.—Guía del Artesano, para niños.
Piiluzíe.—Guía de la mujer, para niñas.
Díaz de León.—Lecciones de cosas.

(Jolomb.— Lecciones de cosas.
Dalman.—Aritmética, grado elemental, 

medio y superior.
Labastida.—Gramática, curso elemental y 

medio.
Pomés,—Educación social y familiar.
Puiz — Cartilla de higiene.
Steeg.—Instrucción moral y cívica.
Borghini.—Economíd doméstica.
Andrade.—Geografía.
Andrade.—Historia.
Unterwaldon.—Lecciones gráficas de In

glés.
Kumlien.—, Gimnasia.— Constitución. —Sis* 

temamétrico. . '
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En este año, no se han oomprado nuevas 
obras para la Biblioteca Escolar, porque el Sr. 
Ministro de hacienda no paga la pequeña su
ma asignada en el presupuesto.

En mi concepto, para el mejoramiento de 
la enseñanza es menester: encargar la función 
educativa nacional, no á liberales , ene
migos encubiertos de la política pedagógica 
moderna, sino á hombres de iniciativa, patrio
tismo y cultura superior, que hayan dado 
pruebas evidentes de conocer los problemas 
pedagógicos, y las soluciones que hun tenido 
en los países que marchan á la vanguardia de 
la civilización; secularizar la enseñanza; de
cretar la absolutá descentralización de los fon
dos destinados á la instrucción primaria; au
mentar á mano abierta el presupuesto escolar, 
entrando en cuenta que el capital invertido en 
la instrucción pública se reproduce en forma 
de cultura y prosperidad nacional, que es el 
mayor beneficio que puede apetecerse; proce
der con honradez y puntualidad en el pago 
de sueldos; formar en escuelas normales y de 
perfeccionamiento, maestros que merezcan jus
tamente el título de tales; construir para es
cuelas edificios ajustados á las reglas de la 
arquitectura escolar moderna; proveer á cada 
plantel de un material completo; surtir á los 
niños pobres de libros, texto y útiles indispon 
sables para su educación; crear colonias esco
lares; instituir planteles de niños atrasados, al 
m¿)do del Comunal de Bruselas; establecer 
escuelas de adultos; y fundar establecimientos 
especialmente destinados á la educación de 
niños de la raza india, que ajena á toda 
idea de progreso, desnuda de toda aspiración, 
vegeta en la ignorancia, como en su propia

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



—  217—

atmósfera, sin presentir siquiera que se halla 
condenada á depasarecer en fuerza de las fata
les leyes de la selecoión y el evolucionismo.

N° 72.—Rectorado de la Provincia del Azuay.— 
Cuenca, 19 Junio de 1909.

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Cumpliendo con lo prescribe el Art. 128*de la 
Ley de Instrucción Pública, elevo á “U. eljsiguien- 
te informe, á cerca del estado actual de la Univer
sidad Aznaya, que inmeresidamente regento, como 
también respecto de lasínecesidades^ y 'reformas 
que deben introducirse -.para consultar, no diré, la 
buena marcha y progreso de la misma, pero si
quiera en conservación.

111 En la Cámara del Senado del último Congreso, 
se presentó una Ley antipatriótico, suprimiendo la 
Universidad del Azuay, ^timbre de orgulldo de la

D íob y libertad,

A. J. Peralta.

Quito.
Señor:
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República, por que de su seno han salido hombres 
públicos que han sido y son lumbreras del Poro, 
notables estadistas y Módicos distinguidos. El pro
yecto en referencia, puede considerarse como un 
crimen de la lesa civilización. Si acaso él so hu
biera elevado á la categoría de Ley, se hacía retro
ceder medio siglo, en el camino del progreso, á las 
importantes, pobladas y pintorezcas provincias del 
Oáñar, Azuay y Loja, cuyos habitantes se hubieran 
covertido en los parias de la República Ecuatoria
na.

Ventajosamente el proyecto sucumbió, merced 
á una solicitud de muchos padres de famila Azua- 
yos, y á la petióión de todos los cuencanos residen
tes en la Capital, la que me es grato reproducir 
en esta memoria:

“H. Sr. Presidente del Senado.—El proyecto de 
reformas á la Ley de Instrucción Pública, envuelve 
uno grave injusticia contra las Provincias del 
Ayuay y Cañar; puesto que se trata de suprimir el 
pérrafo 2 del Art. 117 de dicha Ley, con la que 
quedaría clausurada la Universidad de Cuenca, 
una de las más antiguas ó importantes de la Reqú- 
blica. Esta reforma, tan poco meditada, lejos de 
impulsar el progreso ecuatoriano, privaría á la ju
ventud estudiosa de todo el Sur, de los medios ne
cesarios para ilustrarse, cerrándole las puertas de 
la Ciencia; y la haría de peor condición que la ju
ventud de las demás provincias priviligiadas por 
la Ley reformatoria. Nada hemos hecho, Sr. Pre
sidente, los habitantes del Azuay, de Cañar y de 
Leja, para que se prive de los beneficios de la li
bertad y de la civilización, para que se nos detenga 
en el camino del adelanto, para que se nos conde
ne á uno como desheredamiento injusto y ofensivo- 
para que se nos ponga en uua escala por demás 
inferior á la de nuestros conciudadanos. ?Por que 
se clausura la Uuiversidad del Azuay, y se conser
van las demás Universidades? Se nos cosidera tai- 
vez indignos de ser favorecidos por el Poder Pú
blico y aspirar á las mejores conquistas del enten- 
tendimiento humano? No podemos creer que tal 
sea el móvil de la reforma proyectada; por pue la 
Nación se gloría de muchos y muchos varones ilus 
tres, salidos de esa misma Universidad que se de
sea clausurar; porque la juventud del Sur se ha
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distinguido siempre por so inteligencia y desci- 
dido amor al estudio. Cuál es la causa de que se 
nos declare fuera de los beneficios del sabor huma
no?

Hemos sido de los primeros en desear que se 
abriesen nuevos horizontes á la juventud ecuato
riana; y hemos pedido con instancia el estableci
miento de Facultades Técnicas y de Aplicación en 
nuestras Universidades. El patriota y egregio Je
fe del Estado ha visto la misma necesidad, y ha 
recomendado tan sabia reforma en su Mensaje al 
Congreso Nocional. Pero, ésto supone la existen
cia de las Universidades, no su clausura; ésto supo
ne el más ferviente deseo de favorecer á la juven
tud, no de condenarla á la ignorancia; ésto supone 
la distribución eqnitativa de medios protectores de 
la civilización y del adelanto en toda la República, 
no privilegios odiosos que perjudican y ofenden á 
la quinta parte de los habitantes del Ecuador. Hay 
que enseñar más, mucho más á los jóvenes del 
Azuy, Cañar y Loja; pero de ninguna manera pri
varles del único aprendizaje que hasta ahora se les 
ha concedido: hay que extender y ampliar la órbi
ta de los conocimientos de esa juventud; pero se
ría monstruoso apagar las únicas luces que la alum
bran, alegando la necesidad de perfeccionar la en
señanza pública.

Como nacidos en la sección territorial ofendi
da con el proyeeto de reforma, como padres de fa
milia, como liberales y pratriotas, protestamos con
tra dicho proyecto; y esperamos de la sabiduría 
del H. Senado, que rechazará unánimemente la 
clausura de la Universidad del Azuay; por que se
ría injusta, impolítica y contraria á los principios 
de libertad y á los afanes por el progreso, tan al
tamente manifestados por el régimen actual.

H. Sr. Presidente:—J. Peralta.—A. J. Peralta. 
—Gonzalo González Y.—L. B. Palacios.—Octavio 
Díaz.—Federico Guillén.—Aurelio Astudillo.—Ro- 
gerio Molina.—Antonio Marchán Oh.—Miguel Pra
do Orrego.—M. I. Montesinos.—Francisco J. Vein- 
timilla R.—LuisF. Zapater.—S. Salazar E.—Manuel 
B. Jaramillo Suárez.—Francisco R. Iglesias.—Mateo 
Valdivieso.—Ramón Valdivieso O.—Bernardo Rio- 
frío.—Teófilo N. Sánchez.—Roberto D. Carrillo.—Mi-
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guel Peralta.—Vicente A. Pesántez.—A. Ordóñez 
M.—Vicente Espinosa.—Enrique Ordóñez.—Miguel 
Falconí.—Alfonso Veintimilla.—A. Carrasco T.—A. 
González Y.—M. Márquez G.—Luis Avila.—Fran
cisco Calle.—Emilio Sarmiento.—Remigio Torres 
Naranjo.»

Al hablar de éste asunto, no puedo por menos 
que consignar también las siguientes frases estam
padas en el «Informe del Ministro de Instrucción 
Pública á la Naoión», publicado en 1907: «¿Y qué 
podremos decir de las no menos distinguidas Uni
versidades de Guayaquil y Cuenca, do don^e han 
salido hombres que se han distinguido en las cien
cias y en las letras? Si la segunda ha prodigado un 
poco los títulos de abogados; en cambio de élla han 
salido otros que han sabido poner á gran altura el 
nombre de esta Universidad.»

«Que vivan las Universidades y sus Faculta
des de Jurisprudencia y Medicina más lozanas que 
nunca! ¡que merezcan la atención de las autorida
des llamadas á velar por óllas!»

Pero si la Universidad de Cuenca no fuó ex
tinguida, en virtud de una Ley antiprogresista é 
injusta, que hubiera sido un eterno baldón para el 
Congreso de 1908; en vísperas se halla de acabar 
con su gloriosa y benéfica vida, por falta absoluta, 
de fondos.

Hableu los hechos: durante el presente año es
colar, que principió en Octubre do 1908, hasta la 
fecha, sólo se han pagado, saltando los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre del indicado año, 
las asignaciones correspondientes á Enero y Febre
ro del presente, á pesar de reiteradas y casi diarias 
peticiones al Ministerio de Hacienda, relativas al 
pago de aquellas. Escritos, pero no cumplidos, han 
quedado, pues, los artículos 108 y 304 de la «Ley 
de Presupuestos y sueldos para el año de 1909»: el 
primero de los cuales asigna la suma ne S[. 172.000 
para el sostenimiento de las Universidades; y el se
gundo, destina á la Instrucción Pública el sobran
te del impuesto sobre el aguardiente, más el pro
ducto del veinto por ciento sobre importación, de 
conformidad con la Ley; esto es con arreglo á los 
artículos 56 y 83 de la Constitución Política del 
Ecuador, que manda: «que en el Presupuesto se de
terminen ramos especiales para el sostenimiento de

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



la instrucción Pública; y que en el caso de Facul
tades extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo, 
prohíbe que dispongan de los fondos fiscales per
tenecientes á los ramos de Instrucción Pública á su
frir menoscabos por las recadauciones que los apuros 
financieros les impongan, en beneficio, probablemen
te, de otros servicios públicos.

Ya que de la Ley de Centralización se trata, cá
beme manifestar que, en virtud de una errónea in< 
terpretación del artículo 1°., se han incluido en la 
centralización los fondos destinados á la enseñanza 
Superior, cuando se deduce todo lo contrario del 
tenor literal de dicho artículo que dice: «Desde el 
Io. de Enero de 1909, el Fisco percibirá directamen
te sus impuestos y desde entonces formarán parte 
de sus fondos comunes todas las rentas ó parte de 
rentas que están destinadas por leyes á objetos es
peciales, SALVAS EXCEPCIONES HECHAS EN 
LA CONSTITUCION.

Si no se qniere hacer tabla rasa de la Instruc
ción Pública, en todos sus ramos, dése la interpre
tación debida al artículo últimamente citado; y ob
sérvese estrictamente lo que dispone eu el Capítu
lo XIII, acerca de los Colectores de la Ley Orgá
nica de instrucción Pública, que no ha sido ni ha 
podido ser derrogada por la referida Ley de Cen
tralización.

.Respecto al corte de cuentas que se ha hecho, 
contra toda ley y justicia, de lo quni se debe á la 
Universidad, por los tres meses del año p. pdo., 
se dirigió el siguiente oficio, que hasta la fecha no 
se ha rocibido contestación.

'‘Rectorado de la Universidad del Azuay.— 
Cuenca Abril 22 de 1909.—Sr. Ministro de Hacien
da.—Quito.—Señor:—Con fecha 21 de Abril, diri- 
jí á U. el siguiente telegrama:—“A mi nombre y 
al de la Universidad que represento agradezco or
den remitida por U. á fin de que se pague lo q lio 
se adeuda á este Plantel, según consta telegrama 
fecha 18 del pte. Pero me es sensible comunicar 
á U. que dicha orden sólo se ha cumplido eu par
te, pues han sido presentados por el Tesorero los vales 
correspondientes á los meses de Octubre , Noviem - 
bro y Diciembre del año pdo.; y no ha sido cu
bierto el vale del mes de Marzo último; de mane
ra que sólo se han pagado los mensuales de En§-
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ro y Febrero de este año.?*Apoyado en la buená 
voluntad que U. ha manifestado por el sostenimien* 
de esta Universidad, en la justicia y enla4 termi. 
nantes disposiciones de los Arts. 259 y262 de la Ley 
de Instrucción Pública, solicito que U. se sirva reite
rar la orden de pago. Correo enviaré ratificación y 
copia auténtica de las protestas—Vicerrector—Alfou 
so M.Borrero.—Me permitiré ampliar el telegrama 
que precede, en los términos siguientes: aun cuando 
el Tesorero, en conformidad á la Ley de Hacienda, 
haya protestado los vales correspondientes á los 
á los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
del año p. pdo., es evidente que dicho funcionario, 
en virtud (lo la Ley de Centralización, tiene que 
recaudar ó invertir los fondos destinados al soste
nimiento de la Instrucción Superior, y debe some
terse enjestas operaciones á la Ley de Instrucción Pú. 
blica, que es especialísima.—Ahora bien, según los 
Arts. citados en el telegrama, el pago a los emple
ados de Instrucción Superior debe hacerce mes 
por mes, sin que sea permitido saltar de un mes á 
otro, bajo la má3 estricta responsabilidad personal 
y pecuniaria de los vocales de la Junta Adminis
trativa, Colectores y demás empleados qne contri
buyeren al quebrantamiento de la Ley. En conse- 
cueucia, el Tesorero no ha podido ni debido protes 
tar los indicados vales contra las expresas disposi- 
ciodes que acaba de mentar.—Aun presindiendo de 
la Ley, repugna á los más obvios principios de 
justicia que se defraude á los Profesores y demás 
empleados de esta Universidad de los sueldos á 
los cuales legítimaminte tienen derecho, en virtud 
de haber cumplido fiel y exactamente sus debe
res.—En virtud de todo lo expuesto, no dubo Sr. 
Ministro, que U., volviendo por los fueros de la 
justicia, y en armonía con las disposiciones de la 
Ley de Instrncción Pública mencionadas, se ser
virá ordenar á reiterar la orden relativa al pago 
las mensualidades correspondientes á este Estable
cimiento por los meses de «Octubre, Noviembre y 
Diciembre últimos.—Dios y Libertad.—A lfonso 
M. B orbero.»

Tal es la lamentable situación rentística 
del Establecimiento que dirijo; y sinembargo 
satisfactorio me es comunicarle, que todos los
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Úálár-—

(empleados y  profesores, oon patriotismos^,desin
terés laudables, . en pro dé la Juventud estudios 
sa del ¡ Azuay* han - continuado al frente,de sús 
respectivas- cátedras; cumpliendo !con exactitud' 
los arduos deberes; de lá enseñanza;'a,

E l número qe alumnos que ¡se han- matri v 
culado en-' el presente año *, escolar;.1 es< ek.de*» 
ciento setenta y , nueve,1 de dos: cuales» 1 0 2  estuf 
dian. Jurisprudencia; 47 Medicina,- 26 Earinav 
cia y» 4 Obstetricia. -r •

En cuantor á la Escuela: de ¿Bellas* Artesy» 
transcribo el oficio, que con- fecha» 2  deLptev 
dirigí al Sr. Director de Eatudios de está Bro-'f 
vinoia, cuyo tenor es el siguiente;

«En contestación á su atto, oficio fecha* de- 
ayer y marcado con el N°. 222, informo:-*-En; 
la Escusla de «Bellas Artes», sólo funciona,' 
bajo la dirección del hábil Profesor nacional Sr. 
Abraham Sarmiento, la clase de Pintura y Li
tografía, en la cual se han matriculado 36 alum
nos. Los fondos con que se sostiene el Profe
sor y el Portero del Establecimiento, son los 
asignados á la Universidad que regento:.-pero, 
como durante el presente año escolar, sólo se 
han pagado las mensualidades correspondientes 
á Enero y Eebrero últimos, sensible me es ma
nifestar que, por esta razón, tendrá que clan? 
surarse dicha clase, la cual sólo se ha;. sosteni-t 
do hasta ahora, merced al laudable patriotismo 
def referido Profesoiv.Sr... Sarmiento.—Dios* y 
Libertad.—Alfonso M. Borrero.»

« . . . - , r. -
Oon los fondos especiales asignados»por la -1 

Ley - para das Bibliotecas : Públicas, se1 ha au~ 
mentado el número de volúmenes: de-la que » 
corre; á cargo de esta- Universidad.^ Actuak- 
mente cuenta oon< más de7;000 volúmenes.^
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A grandes rasgos he manifastado el esta 
do actual de la U niversidad azuaya: en cnanto 
á mejoras y necesidades de lá misma, tengo que 
limitarme á pedir siquiera que se le conserve, 
cubriendo mensual y exactamente su presupues
to. Pero si se quiere que la Universidad Azua
ya cumpla con su misión altamente civilizado
ra: he aquí, en síntesis, las mejoras que son 
deseables; personalidad propia; vida indepen
diente con recursos propios y suficientes: crea- 
oión de la Eaoultad de Ciencias Naturales y 
Exactas, fuera de las de Jurisprudencia y Me
dicina, únicas que actualmente existen; ádqui- 
sioión de instrumentos y útiles para la práctica. 
y debida enseñanza de esta última ciencia. Es
tas mejoras las he pedido, de una manera más 
detallada, en los informes de los años 1907 y 
1908.

Concluyo transcribiendo el oficio que sigue: 
— «N°. 64 — «¡Rectorado de la Universidad del 
Azuay.— Cuenca, Mayo 8  de 1909.—Sr Minis
tro de Hacienda.—Quito.—Señor:—En su tele
grama fecha 3 del pte., me dice; «que U. no 
puede ordenar el pago de los sueldos correspon
dientes á esta Universidad por los meses de 
Ootubre, Noviembre y Diciembre del año p. 
pdo., por cuanto están sujetos á la ley de Cré
dito Público; y que respecto a los meses de 
Marzo y Abril del año en curso, la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia debe tener de 
los fondes correspondientes á Poder Judicial la 
cantidad necesaria para cubrir esos haberes».— 
Me permito hacer las reflexiones siguientes; 
acerca de este telegrama:—Sin duda, por falta 
de orden de ese Ministerio, no se pagan, (basta 
ahora, los sueldos de los meses de JV1 arzo y Abril 
áltimos; y por lo mismo, le suplico se sirva im
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partir dicha orden.—Los empleados de Instruc
ción Pública, están sujetos directamente á la 
Ley Orgánica de Instrncción Pública, que es 
especialísima, y que prevalece, por tanto, sobre 
las leyes generales, como es la de Crédito Pú
blico, según los más obvios principios de her- 
meneúticajlegal y aún según disposición expre
sa de nuestro Código Civil. Sentado este prin
cipio evidentísimo, es lógico Concluir que los 
empleados de esta Universidad deben percibir 
sus sueldos conforme á la Ley de Instrucción 
Pública, y no con arreglo á la de Crédito Pú
blico; y como la primera prescribe en su Art. 
259 «Que los sueldos se pagarán mes por 
mes, sin que sea permitido saltar de un mes á 
otro, y en su Art. 262 «Que esta infracoión 
haoe personal y pecuniariamente responsable á 
los empleados que contribuyeran al quebranta
miento de la ley,» es incuestionable que no se 
puede, en manera alguna, dejar insolutos á los 
superiores y Profesores, de este establecimiento 
de los sueldos que les corresponden por los tres 
últimos meses del año 1908.—Aparte de esto, pa
gar dichos sueldos con arreglo á la ley de Crédito 
Público, es, como U. lo sabe muy bien, no pa
garlos real y efectivamente, lo que repugna á 
los más claros principios de justicia.—En vista 
de lo expuesto, no dudo, Sr. Ministro, que U. 
se servirá dar la orden correspondiente, á fin de 
que se haga efectivo el pago de las indicadas 
mensualidades.—Dios y Libertad.—Alfonso M. 
Borren».

En virtud de lo expuesto, espero y pido, 
con sobrada razón y justicia, que tanto el Po
der Ejecutivo, como el H. Congreso de 1909, 
inspirándose en sentimientos de verdadero pa
triotismo, dictarán medidas eficaces, tendentes
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1 ála/cónservaoión y adelanto de CJorporaoióntan 
n otab ley ú til, como es la de la Universidad 
de\*Quen«a; •' • *'f ‘

Dios y  Libertad.
K m  . • - í - i

A lfonso M. B obbbbo

— 225 —

.del Gobernador de la prorácia de Loja
, t  r í  i _ .  v , / • '  * 1 * »  *. i • , s * i  t .  »

N° 31.—República del Ecuador.—Gober
nación de la provincia de Loja.—Loja, Judio 
8  de 1909. 4 :

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Quito.
t *

Muy grato y honroso es para mí el dar 
cumplimiento á la orden que IJd. me imparte 
relativamente á emitir el informe correspon
diente á los diversos á importantísimos ramos 
adscritos al Departamento que se ha confiado 
á su indiscutible patriotismo ó ilustración.. Voy,
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pues, á presentar annque someramente á la 
consideración de Ud. el estadio en que so 
encuentran en esta lejana provincia los ramos 
á que me refiero, así como las necesidades que 
se hacen más imperiosas para el mejoramiento 
de todos y cada uno de éllos. Ojalá que estos 
apuntes sean en alguna manera útiles para 
el futuro engrandecimiento y para la prosperr 
dad de este mi país natal.

Instrucción Pública
Siendo la Instrucción y la Eduoación los 

fundamentos sin los cuales es imposible erigir 
el edificio de la grandeza de un pueblo, es 
evidente que es deber ineludible de aquéllos á 
quienes se ba confiado los destinos de una Na
ción, el trabajar incesantemente y por todos 
los medios para conseguir que éllas se difundan 
con profusión por todas y cada una de las 
partes que componen esa nacionalidad. Sólo 
así habráse hecho un bien positivo al país y 
se dará una prueba de que lo único que se 
busca es la prosperidad de él. Omitir ó des* 
cuidar este trabajo es cometer un crimen gra
vísimo contra la Nación, y que por sí atrae* 
ría sobre los que lo cometen el descrédito y 
la execración general.

Por fortuna no puede aousarse á nuestros 
Gobiernos de ese crimen de lesa patria, ya que 
los numerosos planteles de Instrucción y Edu* 
cación que se han fundado y se sostienen en 
la República, probando están el cumplimiento 
de ese sagrado deber. Si Quito, Cuenca, Gua* 
yaquil y otras muchas ciudades cosechan día 
por día los sazonados frutos provenientes de 
la munificencia del Gobierno en suministrarles
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aquellos elementos primordiales de la civiliza* 
ción.

Pero si esto es cierto en lo tocante al res* 
to de la República, me amarga no poder afir* 
marlo también de la provincia de mi juris* 
dicción. Porque en Loja, en esta lejana pro* 
vincia, sólo se vislumbra alguno que otro 
rasgo de esa munificencia tanuabundante¿en 
otras! No inculpo á Gobierno alguno, porque 
la causa de esto no puede ser otra cosa que 
nuestras continuas discordias civiles, las horri
bles crisis económicas que han afligido á la 
Oaja Fiscal y la inmensajdistancia que [nos 
separa del centro del Gobierno, todo esto ha 
obstaculizado hasta hoy la acción bienhe* 
chora que también Loja tiene derecho á espe* 
rar de los Poderes Públicos.

Esto no obstante, estoy muy lejos de afir
mar que la provincia de mi mando se haya 
quedado atrás de las demás en la senda del 
Pregreso y de la Civilización. No, Loja, aban
donada casi á sus propias fuerzas, antes que 
caer en la desesperación, ha alzado la frente 
y con fé firme en el porvenir ha emprendido 
el camino que tiene de llevarla á la prosperi
dad. La prueba de esto, la encontrará IJd., 
señor Ministro, al hablarle de cómo se lleva á 
cabo en esta provincia la Enseñanza Prima
ria, Secundaria y Superior.

E nseñanza P rim a ria

Aunque es verdad que en el Presupuesto 
General constan partidas destinadas para pagar 
la Enseñanza Primaria en Loja, éllas han sido 
y son tan ilusorias por la escasez de fondos 
de la Tesoría encargada de pagarlas, que no
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ha sido posible hasta la fecha organizar la en* 
señanza de un modo conveniente y qne corres- 
da á los benéficos resultados qne de ella se 
esperan.

Para que la enseñanza sea buena es pre
ciso que los institutores ó preceptores reúnan 
en sí cualidades tan raras que es difícil en* 
contrar individuos que las posean cual con
viene ahora, si esto se dificulta, será posible 
encontrar personas idóneas que quieran encar
garse de las escuelas cuando es un hecho que 
serán pagadas mal ó nunca? No: y eŝ ] por 
esto que los habitantes de esta provincia, ante 
la perspectiva de dejar á sus hijos sumidos en 
la ignorancia, han resuelto sostener con fon
dos erogados voluntariamente escuelas parti
culares. Así funcionan en esta ciudad, á más 
del Instituto Nacional costeado por el Go
bierno, una escuela de niños dirigida por los 
Hermanos Cristianos, á la que asisten nume
rosos alumnos.

En cada cantón, en cada parroquia fun
cionan también una escuela fiscal de niños y 
otra de niñas; pero las más sin el éxito que 
es de desear por la causa ya expresada de la 
falta de pago á los Institutores: viéndose en 
este caso los interesados obligados á subven
cionar ál maestro.

_ Es muy notable que en esta ciudad no 
haya una sola escuela de niñas costeada por 
el Gobierno; pues aunque se encuentran tres de 
esta clase, que regentan las religiosas M aña
nitas y de la Caridad, éllas son pagadas por los 
particulares.

De lo dicho se infiere que la Enseñanza 
Primaria está costeada, en su mayor parte, por 
los padres de familia, quienes á pesar de^la 
estrechez pecuniaria en que por lo general vi-
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yen, no economizan medio alguno para legar 
á sus hijos el bien tan preciado de la eduoa* 
pión y á su patria el progreso que de aquélla 
proviene.

E nseñansa  S ecundaria  y S u p erio r

V  A ésta, que se da en los Colegios «Ber
nardo Valdivieso» y Seminario fundados y sos
tenidos, gracias á la filantropía del eximio 
lojauo Dr. Bernardo Valdivieso, debe Loja el 
grado de cultura y civilización que por felici
dad ba llegado á alcanzar. De esos contros 
de instrucción ha brotado y brota constante
mente el copioso manantial en donde los lo- 
jan os van á saciar su sed de ciencias. De sus 
claustros han salido hombres que por su ilus
tración, talento y virtudes han dado gloria, 
honra y prez á la tierra que los vió nacer.

Convencidos los Congresos Nacionales del 
importante deber que les imcumbe de favore
cer y fomentar en todas partes la Instrucción, 
han votado siempre algunás sumas de dinero 
para que unidas á los fondos propios con que 
cuenta el primero de los colegios nombrados, 
sirvan para ayudar á costear en él el nume
roso cuerpo de profesores que lo dirigen. Pero, 
desgraciadamente la mayor parte de las veces 
la erogación de dichas sumas ha quedado sólo 
escrita, debido á la penuria fiscal en esta pro
vincia; y el Colegio, privado ese de auxilio gu
bernativo, ha visto con dolor que algunos de 
sus profesores quedaban á descubierto de sus 
haberes.

La consecuencia de este mal hubiera sido 
desastroso para las asignaturas encargadas á 
eSbs profesores, si éllps, sacrificando sus inte-
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redes y no mirando otra cosa que él bien de 
la Patria, no hubieran permanecido imperté
rritos de sus puestos» difundiendo la luz en 
las juveniles inteligencias. Loor á estos após  ̂
toles del saber!

' Mientras tanto Loja avanza; pero, Bola y  
sin tener en que apoyarse, avanza lentamente 
Toca, pues, á Ja próxima Legislatura reéOrdár 
que también los lojanos tenemos derecho» co
mo ya alguien lo dijo, al banquete dé lüs 
ecuatorianos; y dar un fuerte impulso á la 
Enseñanza Primaria, Seoundariá y Supéritír 
en esta provincia, designándole fondos propios 
é inamovibles, para que así, Loja pueda áligé- 
rar el paso y subir con resolución hacia la 
cima de la prosperidad y de la grandeza.

\ t rr r ’ í

E stad ística
i ,

‘ Este ramo, en lá verdadera acepción de 
la pálabra, no se establece aún entre nosotros. 
Su falta nos impide conocer de manera exacta 
la población de la provincia, el valor real de 
los predios rústicos y urbanos, el movimiento 
comercial, el estado de las industrias, la pro
ducción total de los impuestos y contribuaio- 
nes muchísimos otros datos que son de suma 
importancia para la buena administración.

Solamente oontamos con oficinas de Be- 
gistro Civil sobre las que únicamente versa 
este informe.

Se hallan establecidas en cada una de las 
parroquias de la provincia y están: dotádás 
todas del correspondiente personal de emplea
dos; solo sí notándose mucha dificultad en 
proveer á éste, sobre todo para los cargos de se
cretarios y amanuenses, los que casi nunca són
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pagados de sus sueldos por la esoasez de fon
dos para ello.

Diariamente se reciben en este Despacho 
reclamos de los Jefes de Registro Civil, pi
diendo se les haga abonar sus haberes y los 
de sus empleados subalternos. Muchas veces 
manifiestan que no pueden desempeñar sus 
funciones porque el secretario ó el amanuense, 
al no ser abonados, abandonan de hecho sus 
puestos y  no hallan siquiera con quien reem
plazarlos, pues todos rehúsan el cargo por la 
misma causa. Ante estas quejas mi autoridad 
ordena el pago á la Tesorería, la que, sin 
fondos la mayor parte de las veces, contesta: 
«no hay dinero». Así el servicio se retrasa, 
se desorganiza y nunca podrá marchar bien 
un ramo tan importante.

0

Espero, pues, señor Ministro, que la ma
nifestación de este estado de cosas sea útil 
para que el Supremo Gobierno, midiendo el 
alcance del mal, provea las medidas más ade* 
ouadas para evitarlo.

C o rreo s
#

No se puede ponderar lo bastante la nece
sidad y utilidad del servicio de correos. De 
su buena organización depende la seguridad 
de los intereses de la Nación, del comercio y 
de los particulares. Guando tal servicio es 
correcto y presta la mejor garantía, no se 
puede medir los inmensos beneficios que pro* 
porciona; pero si, al contrario, no se vé en él 
sino un peligro de pérdidas, es verdadero mal 
que pesa sobre el público.

Persuadido de esto, he procurado por 
cuantos medios me han sido posibles que du
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rante mi administración, se haga la conducción 
de las valijas del modo más regular y con 
las seguridades posibles. Si á pesar de este 
afán ha presentádose alguna que otra queja 
de los particulares sobre pérdida de dinero, 
esto ha provenido siempre ó de faltas cometi
das por los anteriores empresarios de correos 
entre esta ciudad y Cuenca, que no estaban 
del todo dentro de mi jurisdicción y que no 
elegían bien el personal de conductores, ó qui
zá también de los malos empleados colocados 
en las oficinas postales de otras provincias. 
Esto digo hablando del correo que viene y va 
al Jíorte; pero en lo referente á los escasos 
postas que se despachan á Zaruma y á los de
más cantones de la provincia, tengo la satis
facción que jamás ha ocasionádose motivo a l
guno de queja contra ellos: siendo sólo de sen
tir que no puedan despacharse algo más á me
nudo á causa de la estrechez del Erario.

Siendo la unidad de acción uno de los 
elementos más indispensables para la buena 
marcha de todo ramo, juzgo muy oportuno 
que dicha unidad se implante sin demora al
guna en el ramo de correos de la provincia 
de mi mando.

Hasta la fecha, tenemos oficinas postales 
en las poblaciones más importantes de esta 
sección, pero todas ellas independientes las 
unas de las otras, lo que no deja de ocasionar 
algunas dificultades en el servicio y más que 
todo impide lá íntima relación que debe exis
tir entre oficinas de la misma naturaleza. Por 
esto, permítome insinuar al señor Ministro la 
útil reforma de instituir á la Administración 
de Correos de ésta, como oficina central de 
toda la provincia, á la que le estarán subordi
nadas las demás. Así será más práctica la
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buena organización) del servicio, en bien del. 
público y del Gobierno.

T e lé g r a fo s

Si son grandes los servicios que presta el 
ramo de Correos no son menores los que pro
porciona el de Telégrafos. Por medio del biljo 
telegráfico se allanan las cordilleras, se salvan 
los abismos, se acortan las distancias y nos, 
comunicamos con, la rapidez de un rayo con 
los puntos más remotos,

Las ventajas que de esto redundan á la 
Administración son incalculables. Ordenes, 
apremiantes, avisos oportunos, todo se trasmite 
con"la presteza, necesaria. De modo que si 
deseamos la mejor labor administrativa, es in-, 
dispensable que procuremos no sólo mantener 
este importante ramo sino también extenderlo, 
por todas partes y mejorarlo cada vez más.

M ' 4 i  ■ i > ‘ ■ ' ■ 1 •

. Hace ya algún tiempo que las redes tele
gráficas enlazan muchas poblaciones de esta, 
provincia; pero, como he dicho, es preciso que 
no sólo se extienda á muchas sino á todas. 
Amaluza, La Paz, La Victoria, Ohahuarpam- 
ba, Oangonamá, El Cisne están aún reclaman
do se las haga partícipes de este beneficio. El 
Ejecutivo ha decretado ya la creación de ofi
cinas telegráficas con sus respectivos emplea^ 
dos en algunas de las porroquias nombradas; 
pero hasta hoy no se suministra el alambre y 
más materiales necesários" para tender las l í 
neas, sin embargo de que esta Gobernación ha 
gestionado repetidas veces al respecto.
^*° E1 comercio clama por la reinstalación de 

la línea de esta ciudad á Zaruma, pues sien-» 
do esta ..población la vía por; donde se negocia
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con Guáyaquil, es de imprescindible necesidad 
el establecer con élla la comunicación tan rá
pida como la que sólo puede proporcionar el 
Telégrafo.

Ahora, si examinamos las líneas ya esta
blecidas, salta á primera vista la urgencia de 
una pronta, inmediata y general reparación. 
Por todas partes no se encuentran sino postes 
derribados por la acción devastadora del tiem
po y por las lluvias torrenciales propias de 
nuestros climas; el alambre rozando aquí y 
allá con el suelo; en fin, todo anunciando rui
na. En tal situación, á solicitud de los em
pleados del Telégrafo, este Despacho ordenó 
que en todas las pairoquias alisten nuevos pos* 
tes para las reparaciones: ofreciendo eso sí, ha
cer abonar el importe de todos ellos. Mis 
órdenes se han cumplido y hállase ya lista una 
postería completa, cuyo costo que ya he mani
festado al Gobierno debe ser pagado inmediata
mente, como lo espero conseguir atenta la 
justicia de este reclamo. Lo demás del traba* 
jo corresponde al señor Reparador General de 
Telégrafos del Sur.

Tales son, señor Ministro, las observacio
nes que lijeramente pongo á la consideración 
de Ud. en lo relativo á este ramo, á fin de 
que se sirva dictar las medidas que estime 
más oportunas.

Fom ento

Mucho habría progresado Loja en las artes, 
en el Comercio, en la Agricultura, en las In 
dustrias; quizá hoy pudiera ufanarme de poder 
afirmar que es la más próspera de todas las 
provincias; pero desgraciadamente, á pesar de

P . 30
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de las relevantes aptitudes de los lojános y de 
las circunstancias especiales que los rodean, di
chos ramos no han llegado á tener aún el al
cance que es de ambicionar, por los insupera
bles obstáculos que se presentan á su desarrollo.

Aprisionada Loja por inmensos cordones 
de cordilleras, sin otro medio de comunicaise 
con el exterior que alguno que otro sendero 
erizado de peligros para el caminante, cómo 
desarrollar en ella las Artes, el Oomercio, la 
Agricultura, las industrias'?

Es por demás cierto que la ganancia, el 
lucro son el mejor aliciente para el trabajo en 
los hombres Ahora bien, un lejano, en la 
situación en que se eucuentra, es decir: priva
do de todos los medios de Lacer conocer los 
productos de su trabajo más allá de su provin 
ciá,'obligado á reducir sus productos al estrecho 
límite del consumo que pueden tener en su 
país, podrá contar con ese aliciente? Es claro 
que nó.

Así pnes, si las artes, las industrias no 
han llegado todavíá á tener en Loja la perfec
ción de que son susceptibles, ello no se debe á 
otra cosa que al olvido en que han tenido siem 
pre los Congresos á esta provincia, al descuido 
de los Gobiernos en proporcionarle vías fáci
les de comunicación.

Pero por lo dicho no se crea que están 
abandonados esos ramos do la actividad huma
na. No, al contrario, cada día vemos al Oomer
cio ensanchar más el radio de su acción, las 
artes se cultivan con entusiasmo cada vez mayor, 
todos se dedican con ardor á la Agricultura y 
á las demás industrias.

El Oomercio de esta provincia se hace, 
aunque venciendo mil dificultades, con las pro
vincias de El Oro, el Guayas, el Azuay y con
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algunos departamentos del Norte del Perú. 
Se exporta: ganado vacuno y caballar, pieles, 
café, dulce, arroz, etc.; y se importa telas, ins
trumentos de labranza, sal y muchos otros 
objetos.

Entre las artes y oficios que cultivan los 
lojanos se cuentan: la relojería, dentística, foto* 
grafía, hojalatería, carpintería, herrería, zapate
ría, sastrería, música, pintura, escultura, aliare* 
ría y algunas otras.

La agricultura es el mejor elemento de 
vida con que cuenta esta provincia. La fron
dosidad de sus bosques, la fecundidad de sus 
valles y colinas, las sabrosísimas frutas que sin 
cultivo alguno produce, ofrecen un campo vas
tísimo de utilidad para día en que una línea 
férrea, arrancándonos de esta soledad, nos per* 
mita comunicarnos rápidamente con la costa. 
Hoy el labrador se contenta con hacer producir 
á la tierra lo suficiente para el oonsumo local.

A más de la Agricultura se encuentran 
muchas otras industrias, como son: la cría de 
ganado vacuno, caballar, lanar y cabrío; esta 
industria se facilita mucho por la excelente 
calidad de los pastos. Se fabrican: ponchos, 
alforjas, monturas, riendas, sombreros de paja 
toquilla, azúcar, dulce, harina, etc.

He manifestado ya, Sr. Ministro, lo más 
brevemente posible, las más principales necesi
dades de los ramos confiados á [la importante 
Oartera que Ud. desempeña. La Instrucción, la 
Estadística, los Correos, de Telégrafo, el Comer
cio, las artes, las industrias clamando están ol 
apoyo eficaz del Gobierno y sólo esperan un 
ferrocarril qué, uniéndose al Litoral dé fácil
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salida á sus productos, para así beneficiarnos 
con las inmensas utilidudes que de ello tienen 
de redundar, y elevar á esta provincia al ran
go de las más prósperas de la República.

De Ud. atento servidor,

R amón R iofrío B;
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INFORME
del Director de Estudios de la provincia de Loja

E° 157.—República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios de la Provincia de Loia.—Loja, Junio 16 
de 1909.

Señor Ministro de Instrución Pública.—Quito.

Cumpliendo con el inciso 11 del Art. 29 de la 
Ley de Instrucción Pública, me permito informar 
sobre la marcha de la enseñanza de las escuelas de 
la Provincia de mi jurisdicción en el presente año. 
Cumplo igualmente con el respetable telegrama 
que se ha servido dirigirme sobre el particular, el 
21 del próximo pasado mes.

I

La primera base en el sostenimiento de la or
ganización escolar es el pago exacto de los sueldos 
de los preceptores y más empleados del Ramo. Sin 
rentas aquellos comienzan á desalentarse y acaban 
por abandonar el puesto ó conservar?e en él inac
tivos guardando sólo la apariencia de isnstitutores
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para alegar este título cuando se presentase la oca
sión de abono de sueldos.

Los preceptores de la Ptovincia de Loja van 
como seis meses que no están pagados y sinem
bargo la esperanza sostenida por mis promesas, 
los ha conservado, pero con eljrecelo de verse tai- 
vez insolutos. Más continuando el estado que se 
temía, por la penuria fiscal, éste ha hecho que se 
apodere del espíritu de aquellos una desconfianza 
en alto grado acentuada que está ya dando el tris
te resultado de las renuncias que se presentan dia
riamente, mientras las demás escuelas se matienen 
estacionadas muriéndose en el desaliento de sus di
rectores.

El año pasado sin la centralización de rentas 
los maestros estuvieron en sus haberes al día, y 
los puestos que desempeñanan eran ambicionados 
y se tenían muchos postulantes para escoger: se 
dió los primeros pasos para informar los textos es
colares, para la construcción de un móvil ¡ario hi
giénico, con el 10°[o; se pagaba puntualmente el 
arriendo de los edificios escolares, y las Juntas se 
mostraban diligentes en la imposición de multas 
á los padres de familia omisos que había en cada 
parroquia; porque esas multas se invertían en favor 
de las respectivas escuelas. Se avanzaba, y se te
nía en espectactiva un porvenir mejor, más ahora 
con la centralización se ha retrogradado y se ne* 
cosita que ésta desaparezca de la Ley para que se 
vuelva á ganar lo que se ha perdido.
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II

Ko pagado, pues, ni un solo sueldo, y debién
dose hasta el papel de la oficina del despacho de 
la Dirección de Estudios, porque ha sido necesario 
fiarlo para evitar la paralización completa del ra
mo, está explicado pues el porque de la postra
ción en que está sumida la instrucción pública de 
esta Provincia, cualquiera que sea el aspecto en 
que se la mire, sin que haya podido ser la Ley la 
letra viva de la institución.

Así, pues, siguiendo el orden del telegrama, 
que he preferido, al designado por la disposición le
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ga^ del citado inciso 11, ya que entraña el mismo 
fin, debo manifestar que habría sido inoficioso pro* 
poner al I. Consejo Escolar la creación de las es
cuelas que menciona el inciso 2° del Art. 29; pues 
no se ha podido pagar las escuelas principales, 
menos habrían merecido atención las otras

La reglamentación que impone el inciso 3o es 
una necesidad; y sobre ella descanza todo el 
mecanismo de la marcha escelar; pero para expe
dirlo se necesita uniformidad do textos, saberse 
cual es el número de materias que se ha de ense
ñar, y que clases de educacióe se ha de dar según 
el fin del Legislador, Oedtralizado el 10 °[0 de las 
Municipalidades, y remitido á uno de los Bancos 
de Guayaquil, aquella uniformidad se ha hecho 
imposible qorque el año finaliza y hasta ahora no 
se ha consegido giro alguno; tampoco se tiene co
nocimiento cual sea el número de materias del 
curso escolar porque la Ley vigente ha omitido lo 
que la anterior tenía explícito y perque el H. Con
cejo Superior de Instrucción Pública, no habiendo 
expedido el Reglamento General de Instrución Pri
maria, nos ha dejado en la incertidumbre sobre el 
número de aquellas materias; es asimismo desco
nocida la orientación que se ha de dar á la edu
cación do la niñez ecuatoriana, si la in te g r a l que 
es la deseada de la moderna Pedagogía ó la des- 
quilibrada que es la que está en uso entre nosotros, 
concretándose en la nomenclatura de nuestras es
cuelas, á desarrolar la memoria sensitiva con el 
aprendizaje de sonidos, con detrimento de la inte- 
Igencia, la voluntad, el sentimiento de lo bello y 
el organismo físico. Sinembargo para poder dar 
dirección á los planteles de mi cargo, el Io de Se
tiembre de 1907 expedí un Reglamento Provicio- 
nal con un breve compendio de la Ley de Ins
trucción Pública. Actualmente está consignado á 
una comisión compuesta de dos miembros del i. 
Consejo Escolar, el trabajo del Reglamento.

Siempre he considerado la fundación de Bi
bliotecas Escolares en cada parroquia como una 
condición precisa de mejoramiento en la formación 
de los maestros, instrucción do las Juntas Parro
quiales, de los Padres de familia, provecho de los 
niños y progreso del país. Así los primeros fon
dos que hubieron se destinaron á Cariamanga, por
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pertenecerle, como producto del 10 °[0. Mi Secre* 
tario el Dr. Lautaro V- Loaiza, Director de la «Or 
gauización Escolar», hallándose dedicado á estudios 
pedagógicos fuó encargado por mí, de hacer los pe* 
didos convencionales al Extranjero, á fin de organi* 
zar no sólo la Biblioteca Pe agógica de los maestros, 
sino también la de los alumnos para que se les pro* 
porcione los libros que necesitasen á la vez que les 
sirviesen de textos, El Sr. Dr. Loaiza con un patrio* 
tisrno recomendable, se impuso la carga de hacer 
los estudios de los mejores textos y obras y á la 
presente esán llegando las siguientes;

«Textos y Auxiliares pedidos para el ’6Cantón 
Calvas.—La Moral en ejemplos históricos, por Juan 
García Purón.—Nuestro Gobierno, por Ernesto Nel* 
son.—Libreta Moral Practica.—Silabario del Lector 
Moderno, de Appletón.—Caligrafía vertical.—Arit* 
mótica Inventiva, por Ernesto Nelson.—Gramática 
por O. Hernández.—Nuevo Manual de Urbanidad’y 
buenas maneras, edición reformada por Oarreño.— 
Nuevo Manual do Enseñanza Objetiva de Oalkins. 
—Serie de siete cuadros dobles murales de Mar- 
cio Wilson y N. A. Oalkins.—Nociones de Lógica 
por W .  S. Jevons.—Higiene y Economía Domésti
ca de Purón.—Lector Moderno de Appletón.—Te
neduría de Libros, por March.—Dos juegos de li
bros en blanco para lo mismo.—Historia Natural, 
de García Purón.—Agricultura, por N. Luptón.— 
Primeros ensayos en la Física y en la Química, 
por Ernesto Nelson.—Geografía Física Superior, de 
Appletón, Física de Appletón experimental y apli
cada.—Anatomía, Fisiología ó Higiene, de Apple
tón.—Introducción al estudio de las ciencias, por 
H. Huxley.

Escritura y Lectura simultánea de Rébsamen. 
—Cuatro Guías Metodológicas de Rébsameo,—Ma* 
nual de la Costura en Familia por Pereda.—Dic
cionario Castellano de Miguel de .Toro y Gómez. 
—Lecciones de Cosas por Oolomo. — Cantos Esco
lares por Arnó.—Historia Universal de Rafael Al- 
tamira.—Aritmética Comercial de los HH. 00., re
visada por Anizar.—La Educación Estética 1fy l.i 
Enseñanza Artística en las Escuelas,''por] García 
Alcántara.—Procedimientos de la Doctrina Cristia
na ó Historia Sagrada por Agustín D. Riuz.—Jue
gos Gimnásticos con cantos para los^niños, por
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María Pape Charpantier.—Geometría aplicada á las 
Artes ó Industrias por Briot y Vacuart.—Corazón, 
Diario de un niño por Edmundo de Amicis.—Tra* 
bajo Manual por Juily y Rocht rón.—Libro de Re* 
citaciones de Quinteros.—Juegos Infantiles de Ju* 
liánBastinos.—Nociones de Gimnástica higiénica, 
por D. Joaquín Lladó.—Panorama, por D. Julián 
Bastiónos.

Geografía Elemental de Fríe.
Atlas clásico de Lleader y Gallouedec.—Dibu* 

jo Lineal, serie de ocho cuadernos, D. Heuriet.
La tierra, por Miguel de Toro y Gómez.—El 

libro del Maestro para la enseñanza del Dibujo, 
250 lecciones por Miguel de Toro y Gómez.

Arte do lectura, por Rufino Blanco y Sánchez.
Tratado de Análisis Lógico, Gramatical, Lite

rario y Lexicográfico de Rufino Blanco.—Ciencia de 
la Mujer Oarderera.—Manual de Preceptiva Litera
ria y composición de Rogerio Sánchez.—La Ense
ñanza del Derecho en la Escuela Primaria, por 
Agustín Sardá.—Cancionero Escolar, por Sebastián 
Oruellas,—La Camisera —La Educación de las niñas 
por las biografías de españolas y americanas ilus
tres, de Luciana Casida Monreal. — Lecciones de 
Industria y Comercio, por Oarderera.— Nuevo Al 
bum Caligráfico, por Alberán M. Pujadas y A. So
ler.—Trozos en prosa y verso, por García Barbarín. 
—Manual Teórico y Practico de Educaóión de Pár
vulos, según el Método de los Jardines de la Infan
cia, de Froebel.

AUXILIARES

Para la enseñanza de párvulos, los Dones de 
los Jardines de la Infancia, por D. Julián López 
Catalán, 18 cajas.—Colección de Objetos Naturales, 
para lecciones de cosas, de D. Julián López Cata
lán.—Cuadros de Historia Sagrada del Excmo. Sr. 
D. Francisco de A. Aguilar, Antiguo y Nuevo Tes
tamento.—Antialcoholismo ¿cuadros.—Colección de 
14 Mapas Murales de R. Vidal de la Blacbe y To
rres Campos. — Una docena de Diplomas Manda
mientos-—Gran colección de figuras para Geome
tría Plana.—Ouadr03 de Honor y Mérito, Discipli-
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na Escolar, Distribución del tiempo. Trabajo, Si
lencio y Aplicación.—Cuadro de deshonor y negro 
sobre cartón.—Colecciones de Máximas Morales é 
Higiónidas.—Observatorio de Salón, ó la Astrono* 
mía en Imágenes con frontis de metal. —La Urbani
dad en acción ó en imágenes, por Dña. Dolores 
Martí de Dtrell.—Cuadros de la Naturaleza por Basr 
tinos.

Atlas de Agricultura, por Botija,—Gran carta 
Sinicronológica de Adams para Historia Universal. 
Compases de madera.—Billetes’de 16 asignaturas.—- 
Billetes de Historia Universal por Puigari, Julián 
y Pujadas, en 25 clases.—Una docena de Diplo* 
mas de Hombres Ilustres.—Nueva Caja de Geo
grafía Recreativa de Perlado Melero, con el Atlas, 
—Gran colección de Láminas de Astronomía de 
Reinós, con un texto de Eugenio Barbaríu.—Apa
rato Mecánico para colocación de Láminas y Ma
pas.—Caja Alfabética Española,
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BIBLIOTECA PEDAGOGICA

Teoría y Práctica de la Educación y la Ense
ñanza, por García Alcántara.—Tratado de Higiene 

' Escolar, por G. Alcántara.—El Método Activo en 
la Enseñanzá, por García Alcántara.—La Enseñan
za Cíclica, por González Emilio.—Educación Intui
tiva de Lectura do Cosas de G. Alcántara,—Regis
tros Pedagógicos de Matrículas, Asistencia, Clasifi
cación.—La Escuela al Aire y libre y los paseos 
escolares de Pomereda Soler.—Dirección de las 
Escuelas, por Baldwin.—Psicología Elemental y 
Ciencia de la Cultura Humana, por Baldwin.—El 
Arte de Enseñar, por Baldwin.

Me preparaba á hacer los pedidos para la gran 
Biblioteca Pedagógica del Instituto Nacional y Mu
seo Escolar del mismo; mas la centralización de 
rentas dió por frustrada tan provechosa reforma.

Con este informe va también la Estadística 
Escolar de la provincia, para que se la estudie com
parativamente á la del año p. p.

P. 31
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III

Las visitas escolares á todas las escuelas de la 
Provincia, presuponen gastos de traslación sobre 
todo en ésta por lo dilatado y accidentado de ólla; 
mas no habiendo el dinero que constaba dol Pre
supuesto, ha llegado el caso imposible de practi
carlas.
^  Los dos Establecimientos que el Estado sostie
ne en esta ciudad: el Iustituto Nacional de niños 
con la Escuela Nocturna de Música, Dibujo lineal, 
Pintura, Escultura, etc. de la Oasa de Artes ó In
dustrias de la Unión Obrera que le está anexada 
por el Ejecutivo y el Protectorado Artístico Indus
trial de Señoras de la Sociedad Industrial do Be
neficencia de Señoras con una escuela Superior con 
el carácter de normal para preparar maestras y ra
mos de artes y trabajo manual y un kindergarten, 
hán marchado á satisfacción, no obstante que el 
Profesorado está sufriendo la escasós consiguiente 
á la falta de sueldos. Estos dos Planteles han en
trado en un período de reforma; en el Protectorado 
se cuenta con textos modernos, se lucha por hacer 
prácticos los Métodos objetivo y subjo'ivo tn el 
procedimiento cíclico, animado por el que so llama 
método activo, persiguiendo como fin: la educación 
integral. Las visitas que se ha hecho á estas ca- 
casas de educación, en vista de sus registros co
rrectamente arreglados, han hecho buena impresión 
para lp posterior.

Las Escielas de los Hermanos Cristianos, de 
las Religiosas de la Caridad, como establecimien
tos de enseñanza libre, ponen obstáculos al art. 227 
de la Ley de I. Pública; alegan no tener otro Su
perior que el Prelado, á cuyas órdenes exclusivas 
atienden; y asi no me ha sido posible, por falta de 
una sanción odecuada ó imediata, hacer efectivo 
el espíritu del citado artículo. Me permito trans
cribir como desmostración de lo expuesto un oficio 
á la Autoridad Ecca, y otro á la Superiora de las 
Religiosas de la Caridad y á las respectivas contes
taciones que han dado.

“N° 134.—Loja, Mayo 31 de 1909.—Al Illmo. 
Sr. Obispo de la Diócesi®.—Oiudadad.—Por órden 
del Sr. Ministro del Ramo debo informar sobre to*
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das las escuelas de la Provincia y Establecimiento^ 
de Enzeñanza Secundaria; con tal "motivo sírvase 
Us. Ruia. ordenar que los Superiores de los plan
teles que son de su dependencia informen sobre el 
número de alumnos de cada uno de ellos, asistentes, 
iniciantes y matriculados, y remitan el plan de es-' 
tudios en que se divide el curso escolar, y el Re
glamento disciplinario que se baya expedido; todo 
de conformidad con el Art. 227 de la ley de I. Pú
blica. También conforme al citado Artículo, el 
Módico Escolar de la Proviucia Sr. Dr. Amadeo 
Vivar, pasará á informarse sobre la Higiene de 
aquellas casas de educación.—Dios y Libertad. B. 
Valdivieso”.

“Gobierno Eclesiástico de la Diócesis.—Loja, á 
17 de Junio de 1909.—Sr. Director de Estudios de 
la Provincia. En estos días y con fecha muy atra- 
záda del 31 de Mayo, he recibido el Oficio de U. 
marcado con el IT0. 135, por el cual me pide TJ. 
que los Superiores de los Planteles (sin duda de 
Instrucción pública) informen sobro varios puntos 
relacionados con el artículo 227 de la Ley respec
tiva.—En primer lugar, la Diócesis no cuenta si
no con el Seminario Conciliar que es el plantel 
de educación para los Levitas del Santuario, y en 
él no hay quien no sepa, que el único Superior es 
el Prelado; pues si hay algunas Oorjíoraciones par
ticulares, como de Lazaristas, Hermanos Cristianos 
& que intervienen en la enseñanza, éstas tienen 
sus Superiores peculiares para el cumplimiento de 
de sus Reglas como Comunidades religiosas; pero 
no para régimen del Establecimiento de que me 
ocupo.—En segundo lugar, el artículo citado por U. 
no es aplicable al asunto de que me habla, sinó el 
235 de la Ley del Ramo; y por lo que toca á la 
parte final de este mismo ártículo, la Autoridad 
Eclesiástica no teme la inspecóión en lo que res
pecta á la moral y á la higiene, porque tiene espe
cial esmero, no sólo de enseñarlas en su Seminario 
sino depurarlas de sus herrorrs y averraciones do 
este siglo.—En tercer lugar, la escuela preparato
ria del Seminario la he encontrado establecida y 
creada por la munificencia de mi preclaro antece- 
eor. el limo, y Rmo. Sr. Arzobizpo D. D José 
María Riofrío, en el legado constante en la cláu
sula 13 de su testamento, que talvez U. ignora,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 244 —
i ,
Por lo mismo no he hcho sino fomentarla y desa
rrollarla eligiendo eso así los profesores, con prefe
rencia, entro los hijos de la Salle, cvyas aptitudes y 
superioridad eu la materia son indisputables.—En 
consecuencia, debo repetírselo, una vez más por 
todas, que los H. H. Cristianos no tienen en este 
lugar escuela separada; que las claces eu que son 
profesores son preparatorias de las enseñanzas Su
periores del Seminario; y que el régimen y adminis
tración de todas éllas, compete iíuicamcnte á su 
superior, que es el Prelado Diocesauo, conforme 
aun con dicho artículo.—Dios N. Señor guarde á 
Ü. José Antonio—Obispo de Loja.”

N° 13G.—Loja, Mayo 31 de 1909.—A la Superio* 
ra de la Escuela de niñas del Hospital.—Ciudad. -  
Conforme al Art. 227 de la Ley de I. Pública, sírva
se remitir la nómina de las niñas asistentes, inasis* 
tentes y matriculadas, el plan de enseñanza y el 
reglamento disciplinario.—Conforme al citado artí* 
culo, el módico Escolar de la Providcia, Dr. Ama
deo Vivar, pasará también á informarse del estado 
higiónico del Establecimiento.—El Fr. Ministro del 
Rairo me pide informes sobre el particular.—Dios y 
Libertad.—B. Valdivieso’'.

“Colegio de Sta. Isabel.—R. del B.—Loja, Ju
nio 4 de 1909.—Sr. Subdirector de Estudios de la 
Provincia.—Pte.—Señor:—En contestación al oficio 
N° 136, diré á U. que, me ha sorprendido que el 
Sr. Ministro se haya dirigido á mí, pues uo debe 
ignorar que este Establecimiento uo se halla bajo 
su jurisdicción, puesto que hace tres años que las 
profesoras no reciben ni un centavo de honorario de 
parte del Gobierno; sin embargo, diré á U., que el 
número de alumnas que concurren, son más o menos 
de doscientas; el método de enseñanza de las Hijas 
de la Caridad, nadie mejor que Ud. puede poner 
al corriente al Sr. Ministro, pues, hace 20 años que 
dirigen este Establecimiento y siempre han sido 
y serán públicos los exámenes.—Por lo que respecta 
á la higiene, el Dr. puede venir cuando tenga á bien. 
—Dios guarde á Ud.—La Superiora”.

El Estado de la enseñanza de las Religiosas de 
la Caridad puede apreciarse de la visita que se les 
hizo el 25 de Febrero de 1907; ya que según la 
contestación de la Superiora continúa el mismo 
orden de cosas.
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Visita Escolar al Plantel que dirigen las Reli
giosas de la Oatidad, el 25 del presente Febrero.

“Constituidos los Sres. Director de Estudios, 
Dr. Benigno Valdivieso, Dres. Benjamín Ruiz, Ro
berto Aguirre, Sr. Adolfo Valarezo ó infrascrito 
Secretario en aquel Establecimiento, procedieron á 
la Visita.

Del examen minucioso resultó:
1°. Que toda la escuela estaba dividida en las 

siguientes clases:
La 5a dirigida por la Hermana Elena, con 54 

alumnas presentes y 19 ausentes.
La 4a dirigida por la Hermana Josefina, con 43 

aiumas presente y 22 ausentes.
La 3a dirigida por la Hermana Inés, con 22 

alumnas presentes y 6 ausentes.
La 2a dirigida por la Hermana con 30

alumnas presentes y 14 ausentes.
La Ia dirigida por la Hermana con 24

alumnas presentes y 6 ausentes.
Por todo 173 alumnas presentes y 67 ausentes.
Cada clase estaba subdividida en sus respecti

vas secciones; pero no se supo la base de esta di
visión.

2°. Las clases se hallaban en perfecto estado 
de limpieza, con suficiente claridad; con bancas y 
mesas, con pupitres y las respectivas tribunas, con 
cuadros religiosos, y de sentencias escolares (Apli
cación, Silencio), con armarios, con relojes, con pi
zarrones, y cartas geográficas; la 5a clase tenía ade
más una colección de estampas de Historia Natural 
y otra de cartones de silabario.

Se observó que las bancas y mesas, todas eran 
de la misma altura, longitud, anchura, sin guardar 
ninguna armonía con la Arquitectura ó Higiene 
escolar y con talla de las alumnas; siendo por lo 
mismo muy á propósito para producir graves desór
denes en la organización física de las educandas; 
mal que se puede juzgar sea más grave, dada la 
falta de respaldo en cada asiento, lo cual, obligando 
á tomar posiciones viciosas, produce la desviación 
de la columna vertebral etc.

3° Del examen de las secciones de cada clase 
se llegó al conocimiento de que se ponía mucho 
empeño en desarrollar la memoria con la recitación 
de corrido de lo aprendido; y que el desarrollo de

I
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la inteligencia con el empleo (leí método subjetivo 
de. la Pedagogía, no estaba muy atendido; pues so 
notaba el particular, de la precipitación con que res
pondían las alumnas á las preguntas que se les'.ba
cía; y aun de que muchas veces se perdían en la 
recitación, sin poder llegar al fin. Debe observarse 
sinembargo que la 5a clase manifestó mucho ade
lanto, pues había muoha destreza en la Aritmética, 
etc.

v ! 4o. Se examinó en todas las clases, la lectura; 
y  la que se presentó en examen fnó la que en Peda- . 
gogía se llama: lectura corriente, natural ó de con
versación. Esta lectura tuvo como nota caracterís
tica, la monotonía, (lectura en un sólo tono) ó to
nillo (lectura con la variante, al fin de cada pala
bra con una nota más alta ó más baja. Yióse, pues, 
que aunque se observaban las pausas de puntuación, 
sinembargo había precipitación, y en algunos casos, 
respiración anhelosa. Se vió igualmente que ta
maño defecto provenía como un hábito invencible, 
desde la clase 5a. donde se enseñaba, en los actos 
de la disciplina, una monotonía rítmica que perju
dicaba á la lectura.

lío  se examinó la lectura lógica ó intelectual 
ó estética que denominan los pedagogos, para ha
cerlo en otra ocasión.

5o. Una vez examinadas las materias relativas 
puramente á la inteligencia, so tomó en considera
ción las que se relacionan con la voluntad ó los hábi
tos del bien obrar, que constituyen propiamente la 
educación.

Se examinó en Urbanidad, es decir la parte 
práctica ó el comportamiento ó ceremonias que de
ben usarse en ciertos actos de la vida social ó hi
cieron notar las precóptoras que la Urbanidad era 
texto sólo para lectura; no se pudo tampoco entrar 
á examinar, en la instrucción moral ó cívica. Se 
dejó igualmente de llamar la atención sobre H i
giene y educación física para hacerlo en otra visi
ta; lo mismo que sobre la manera de llevar I03 re
gistros de disciplina escolar.

60 En el salón de labor, se axaminó trabajos de 
deshilados, chinelas, bordados, etc. pero no se pu
do- saber la gradación que en cd ramo (le costura 
se llevaba desde el simple manejo de la aguja has
ta los cortes de toda prenda de vestir, segñu la
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edad- de las aprendices.—B. Valdivieso.—Lautaro 
V. Loaiza, (Secretario).

De las constestaciones que dejo transcritas se 
desprende la oposición que igualmente se hace al 
Art. 79 de la Ley, para la formación del Censo Es
colar; pues negándose con tantas evasivas á dar la 
nónima de los escolares, no se puede conocer él 
número de ellos en la ciudad.

IV
i *:

Para poder mejorar el estado educacional de 
las escuelas se necesita:

Io Tener rentas sagradas para los maestros á 
fin de que no abandonen el puesto ó se manten
gan inactivos por falta de pago;

2o Sueldos que no bajen de sesenta sucres 
. para cada preceptor; pues asi cada escuela será 

ambicionada y habrá opositores en que escoger 
cosa que ahora no sucede y es un problema nom
brar un maestro ó una maestra:

3o Textos, útiles y muebles y edificios escola
res conformo á los últimos progresos de la Peda
gogía, para que sea práctico el Reglamento Esco
lar que se expidiese;

4" Escuelas normales en cada cabecera de Pro
vincia para uno y otro sexo, y si esto no fuera 
posible, darles ese carácter á dos de los mejores 
planteles de niños y niñas que hubiese poniéndoles, 
al frente profesores notables, escogiéndolos de en
tre los mejores ciudadanos que sobresaliesen por 
el talento, patriotismo y honorabilidad. En el Pro
tectorado de esta ciudad se ha iniciado esta refor
ma, y el resultado promete ser bueno;

5o Resolver que la educación del pueblo ecua
toriano debe ser la integral, determinando para el 
efecto el número de materias que correspondan á 
las facultades de la doble naturaleza del educando;

6° Exigir como primera necesidad en los exá-, 
menes de Maestros, la prueba de que saben la An
tropología Pedagógica, es decir que conocen la Psi
cología del niño y del hombre, la Fisiología y la 
Psicogenia: pues sin conocer la naturaleza que se 
va á dirigir, los maestros jamás podrán desempe
ñar su elevada misión.
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y
Establecimientos de Enseñanza Artística é In

dustrial son la Oasa de Artes é Industrias de la 
Unión Obrera en el Instituto y la de la Sociedad 
Industrial de Beneficencia de Señoras, en el Pro
tectorado. No hay ni podrá haber otras continuan
do el estado de penuria actual. No han faltado 
generosos esfuerzos por establecerlos, pero no han 
dado resultado alguno; porque se necesitaba para 
ello sumas de consideración.

Los dos planteles nombrados cuentan con ca
sas á propósito, en cuanto á lo espaciosas, más en 
ruina en cuanto á la principal parte del edificio; 
ambos pertenecen al fisco; los fondos con que se 
sostienen son asimismo los fiscales; mas contando 
con tan valioso contigente, están todavía al prin
cipio. Merecen, pues, la atención del Supremo Go« 
bierno, para que so les asigne cantidades regula
res y seguras que coronen el propósito que persi
guen: la escuela junto al taller y la normal de pre
ceptores.

En el Instituto funciona desde Febrero de este 
año la clase de dibujo y Pintura bajo la dirección 
del Sr. D. Manuel J. Ayabaca, artista cuencano, 
contratado por cien sucres mensuales, en conformi
dad con la partida 24 del Presupuesto Vigente de 
I. P. y Con la aprobación del Ministerio. En el con
trato constaba la cláusula de que se le pagará pun
tualmente sus sueldos; mas no alcanzándose el co
bro de ellos por falta de giros sobre Guayaquil, 
fuó necesario conseguir en préstamo las cantidades 
que á dicho profesor correspondían, en la base de 
que la Tesorería Fiscal los pagaría. Se ha procu
rado sostener así una clase que por Ia. vez se ha 
establecido, como un honor para el Gobierno, y una 
esperanza para Loja. Desgraciadamente se ha lle
gado al último extremo y aquella asignatura con
cluirá, porque no será posible solicitar más dinero 
prestado. \

VI

Declino de responsabilidad; pues de mi parte 
no se ha escaseado la necesaria abnegación ni la
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diligencia en cumplir la Ley, ni menos el haber 
hecho' las reitaradas solicitudes para que los maes?i 
tros sean pagados, . Sin dinero, no ha sido posible 
dar un paso más; y los que se ha retrocedido en 
la reforma, son impuestos por la situación estrecha 
dél'Erario^ ' í ^ i . v t v l¡

*n Dejo en estos términos sastifecho el noble an
helo de Us. t H. y del Supremo Gobierno por la
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110
'a JV|°. 409.—República del Ecúádor.—D i

rección de Estudios de Los Ríos.—Babahoyo, 
Mayo de 1909.

".te
Señor Ministro de Estado en el Despacho 

de Instrucción Pública. i ¡n; o -A
CI j l: • . _ P.kJíJ-L «•.»*[ :Jr) Quito.
BOt üíJ L . A j f; ■ ¡ i-" / i/- i r i . ' l i  L * i  í J i ói iOV Jí-á

Tengo el honor de elevar ante UdL.%ppr“ 
el digno órgano
ffiSSfe ' u m o ? M c8 8 p B á W q

■ 0111 OÍ 'íoq 'IBÍ0089 B£ílüÍ8Ía Í9 flBxinBg-ioaab on
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tracción Pública, debo emitir la Direooión de 
Estudios, y lo hago en la forma siguiente:

Al hacerme cargo á fines del mes de Enero, 
del Despacho de la Dirección, para cuyo em* 
pleo tuve el honor de ser elegido por el Oonse* 
jo Superior de Instrucción Pública; encontró 
que el mecanismo escolar de la provincia no 
funcionaba bien por varias causas: la primera, 
porque habiéndose remitido el presupuesto del 
Ramo, desde fines de "Noviembre del año próxi* 
mo pasado, y terminado Enero del presente 
año, sin que el mencionado presupuesto mere* 
ciera la suprema áprobación, resultaba que des* 
de comienzos del año se encontraban obstácu* 
los para el debido y puntual abono de los 
presupuestos de instrucción primaria. A esto 
se agregó el cumplimiento do la disposición le* 
gislativa sobre centralización de rentas, lo que 
eliminando de hecho las funciones del Colector 
especial y pasando las existencias de dinero á 
poder déla Tesorería de Hacienda, con depó* 
sito en los Bancos; ésto cortó de raíz la facul* 
tad del Consejo Escolar para manejar sos ren* 
tas peculiares con sujeción al presupuesto esta* 
blecido; de manera qne todos estos sucesos así 
como la no aprobación del presupuesto hasta 
Abril del presente año en que se ha declarado 
vigente el del año anterior, todo esto, repito, 
ha contribuido eficazmente para que las es* 
cuelas de la provincia de Los Ríos se vean eü 
su generalidad desprovistas de los elementos 
necesarios y aún de los indispensables para el 
correcto y metódico funcionamiento que le es 
característico. "S por otro respecto, insoluto el 
profesorado por cuatro meses, ha sufrido penu* 
rias y presentado infinidad de quejas que, si 
no desorganizan el sistema escolar por lo me*
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nos relajan la disciplina indispensable en toda 
entidad pública.

Como el ex señor Gobernador D. Gaspar 
Alamiro Plaza, manejó la cosa pública en es* 
ta provincia con facultades omnímodas, según 
sus propios decires, há ocurrido que ni el Con* 
sejo Escolar ni la Dirección de Estudios han 
tenido anuencia en nada, absolutamente en 
nada, ; pues ni siquiera se han visado vales en 
lo relativo á la construcción del Colegio de 
niñas “Eloy Alfaro”; de manera que en ma* 
teria de obrás públicas, relacionadas con el 
Hamo de instrucción, se encuentra á obscuras 
y nada puede decir quien emite el presente 
informe; y lo único que puede asegurar es que, 
merced á la oportuna y resuelta decisión del 
Sr. Ministro de Instrucción Pública, no aban* 
donaron de hecho los maestros sus colegios, con 
cuja amenaza asediaban á esta Dirección, pues 
la orden de pago expedida tan á tiempo por el 
ilustrado y patriota Sr. Ministro Dr. Martínez 
Aguirre, salvó como por encarto la situación.

De los Cantones de Baba, Vinces y 
Puebloviejo, llegan continuamente pedidos de 
útiles para las escuelas, habiendo algunas ru
rales que no tienen ni siquiera cajones en que 
9e sienten los alumnos: bancas, pupitres, pi
zarrones, Mapas, esferas terrestres, Geografías 
del Ecuador y una multitud de pequeños ob
jetos que la ciencia y el arte inventan para 
la enseñanza, hacen falta en las escuelas.

La creación de escuelas rurales en los 
recintos de Limatón y la Mona, es indispen
sable; y así mismo conviene para salvar los 
delicadísimos puntos de la moral, el que el 
Honorable Consejo Superior de Instrucción 
Pública se digne señalar la edad hasta de 
nueve años para que los varones puedan con-
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currir á las escuelas mixtas do las. parroquias. 
Cuando nuestra .¿educación social calce los 
puntos que tiene, en los,, Estados ¿Unidos,; nn: 

n¡toncos,,jHquizá,(1.convendrá i el que se eduquen 
juntos hombres y mujeres de cualquiera edad; 

,upero,8Ín, preparación),para esta clase doade' 
(ir)antos;,8in,que el fncedio ambiento en que. se 
,¡. ¡vive, por causas fisiológicas, premuna de de* 

sequilibrio de los preceptos morales, á la mez' 
ola de niños de doce ó , más años con niñas 

I ,de la misma edad; no os posible mantener es' 
ta clase de oontacto cuya inconveniencia huelga.

La ley de Instrucción Pública no ha 
señalado obligaciones para los Secretariosi.de 
la Dirección de Estudios, ,, y aun cuando, és' 
tas observan las obligaciones que le competen 
á todo empleado de esta oategoría; sinembar* 
go no estaría demás que la Ley estableciera 
panta al respecto, :>h neírio ni.*
, , En una provincia como ósta, formada por 

cuatro cantones extensos y populosos,,donde 
hay muchísimas escuelas; las labores do la Di* 

o erección de Estudios son grandes, cuandoco' 
.,rren ái cargo de una persona qne se afana 
¿j;por cumplr con sp deber; teniendo esto, en 

cuenta, se hace de todo punto necesario la 
creación de un empleado amanuense para la 
Dirección de Estudios; pues hoy por hoy aun 
cuando el Seoretario se afane por hacerse su* 
ficiente para el servicio, choca con lo mate* 
rialmente imposible y hace palpar la neoesi* 
sidad del amanuense que lo ayude. >n 

oí También es .necesario, rentar siquiera con 
25 sucres mensuales, un portero que se 
enoargue del barrido de la oficina, repartolde 
los oficios, etc.: ojalá el Sr. Ministro,¡en. vis* 
ta de lo palmario de esta necesidad, se digne 
acceder á subsanarla.
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, Gqipn,eSi oficiales, .y para c gastosi,extraordinarios, 

q^bastante, podrá hacerse paiu proyee .̂ á laS jes* 
,rpuelas ¡ del material, que con urgencia reclaman, 
.̂po  ̂vlo cual indudablemente,.^tornará, ipapulso 

o íla 0fft?©fi»nza, pero¿ para esto ,es¿ nece(sario; ,que 
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respectivo, la orden para >que¡ el, Sr. Tespjero 
.y£<KPapienda, pague en Jpdq, ¡el ^pq los; gastos 
.^escolares con., sujeción al Presupuesto j que ¿ha 
asido puesto en vigencia; sin necesidad de otros
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oí) HOfí^ ^lta de aprobación del1(Presupuesto,
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£para efectuar , todo, pago de instrucción pri* 
¡maria, [retardaran ¡por parte ^e; la, [Diregción 
de £,Estudios el cunaplimiento, del Árt.¿3Ó de 

; ¿  ¡Ley, de la^Materia; , pero imiy, en breyeqse 
j llevará , á ¡'¡efecto la jisita  de las -escuelas  ̂y 
opntonces tendró el agrado oÁ^filejvar^a^^r. 
...jMinistio^ env informe especial, , moticia tes*

.fií^ 9d ^ e eb *iobjsiioq oiofto (e eíaeaq
*iuuM ífH Dirección ,de [Estudios ¿n%ücugntaoen 
a u¿ iM telidad jOQiíj pingpna ¿ clase. d^ii^uebles 

para el servicio de su oficina, siendo por lo tanto
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necesaria la compra de nn juego de muebles y 
dos mesas para el Despacho de la Dirección y  
la Secretaría.

Oon verdadera satisfacción consigno en 
este informe quelos exámenes presentados en 
las escuelas de la Provincia en el año escolar 
anterior, fueron sumamente lucidos, eviden* 
oiándose la competencia de los Sres. Profesores 
y  su la asiduidad en labor.

Aun cuando la peste bubónica hace de 
cuando en cuando algunas víctimas en esta 
ciudíid, no constituyendo su estado actual 
caráoter epidémico alarmante, las escuelas se 
abrieron desde el primero de Abril último, 
y siguen funcionando con regularidad.

Próximamente nombrará esta Dirección 
una Oomisión de Higiene á efecto de que vi* 
sitando los locales de las escuelas emitan un 
informe técnico que sirva de norma para pro* 
cautelar la salud de los alumnos. El informe 
de diolia comisión será sin demora puesto en 
conocimiento del Sr. Ministro.

En cumplimiento de su deber la Direc* 
ción de Estudios ha multiplicado sus gestiones 
con el objeto de que la Municipalidad de Yin* 
ces abone el diez qor ciento de sus rentas que 
le corresponde á la Instrucción Pública de 
la Provincia, y hasta se ha dirigido al Sr. 
Gobernador solicitando que el Sr. Tesorero 
Eiscal, haciendo uso de la jurisdicción coacti. 
va receude lo que debe el expresado Munici* 
pió de Yinces, por cuotas correspondientes á 
los meses de Abril á Diciembre del año ante* 
rior y de Enero á Eebrero del presente año; 
pero, la gobernación hasta hoy no ha dado res* 
puesta al oficio portador de dicha petición. 
Ultimamente la Presidencia del Ilustre Muni* 
cipio Yincoño ha oficiado á esta Dirección que
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la tirantez pecuniaria por que actualmente 
atravieza ese Municipio (que fué defrudado 
por su Tesorero en una fuerte suma) le impo' 
sibilitá para hacer el pago que se reclama, y 
y apela á los sentimientos de equidad de esta 
Dirección, para que espere un poco más el 
abono de la deuda, la cual será mandada 
á pagar con preferencia en cuanto mejore la 
situación pecuniaria de esa corporación. .

El Municipio de Pueploviejo atiende al 
servioio de sus cuotas con extricta puntualidad.

La Municipalidad de Baba, ba estado 
morosa en los pagos, pero hoy, gracias á haber 
sido perurgida por ésta Dirección, tiene abo* 
nadas sus cuotas hasta Marzo inclusive; y por 
fin la Municipalidad de Babahoyo, también 
paga con puntualidad sus dividendos.

Oportunamente informó al Sr. Ministro, 
de las diligencias practicadas con el objeto de 
que llegaran á término los juicios que por he
rencias yacentes cursan en la Judicatura de 
Letras de esta Provincia, cuyo fallo interesa 
á los fondos de instrucción pública.

Dios y Libertad,

J ulio P. Cornejo

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Miieuiínaloti £»¿l 
oí)JttE)tr*î efc úii't

ir*)oq xslfiflift «I 
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" o c í c n i  5 * í  ( . < ; m u h  t v t t / H i l  r a o  i c o  o i o í o h o T  n n  * i o r í

del Director de Estudios de la provincia de “El Oro”
■oí3® eb Í'jífriopc* (’t> Revintrimíí tciMH go! ü ¿ilooit v■rlofjn ^

•jíMMcia!r República del Ecuador.—Dirección de Es* 
tudios de la provincia de <E1 Oro». —Máohái? 
la, 2 0 'de Mayo de 1909,' “ lu. ’u| nM*J “W  :r;

. C l u l J t :  u « ( ' í O O  í i f i J  < * í »  i : t  u i i l i l i . N i q  f U ' i o i U O . t l . - .

MA'ÍAesJ??oho
HUC W O i ’) 17 IOH

Quito.
obiSítaO Jfllt .G ífíirl oí» ftj:[>i!n([K}Í<Tll J/I íu!
xo l Siento mucho que cuando la Instrucción, ¡r 

Primaria;;! se halla tan abatida por falta de, < 
rentas, especialmente en esta provincia,, donde 
se deben sueldos y arriendosf de locales desde 
Enero último, orne veo obligado á> dar el infor,*, 
me reglamentario para el que ese Ministerio 
tienej'qué( elevar! < al> próximo Oongreso. ¡' Que 
tenga que presentar nna Estadística deficiente,!, 
porque los Institutores sin tener para el‘ alif 
mentó ¡ diario mal pueden dedicarse á la ense* 
fianza, y los padresy patrones etc., tanto por eso, 
cuanto porque creen que pronto se clausurarán 
las escnelas, prefieren que los alumnos vayan á 
casas particulares, donde dicen que les ense* 
fian, ó mejor los dedican al trabajo, sin que 
los Tenientes políticos—á quienes también se 
les debe'sus1 sueldos,—ni los miembros de las • 
Juntas Inspectoras de escuelas, que sirven gra* 
tis, se preocupan de lo que les imcumbe para 
llevar á efecto la instrucción obligatoria.

Esto es decir con franqueza, donde está la 
gangrena de la Instrucción Primaria; porque 
Ud. sabe muy bien, que ese mal no se tapa 
con polvos aromáticos, sino se lo descubre y

L* Ministro de Estado e
dfljÍBSíÓWHty Vjibijoa.,
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aplican remedios prontos y enérgicos. Puede 
ser que esto haga que los honorables Legisla* 
dores prefieran ocuparse de la Instrucción 
Primaria en vez de querer unos, presentarse 
como oradores; otros como independientes, 
porque atacan al Gobierno v á los Gobernan • 
tes; y los más, como serviles, esperando las 
órdenes del Palacio sin empeñarse en hacer 
algo de provecho en favor de la Instrucción 
Primaria, que es la base del porvenir de los 
pueblos á quienes representan.

Esta Dirección ha cumplido con sus atri
buciones designadas en el capítulo I I  de la 
Ley Orgánica de Instrucción Pública, menos 
con dictar el Reglamento especial para las es
cuelas, porque anunciándose desde el año pa
sado que el Consejo Superior de Instrucción 
Pública estaba formando el Reglamento gene
ral y los-métodos y programas, según lo dis
puesto en los incisos Io y 1 0 ° del artículo 1 0  de 
dicha Ley, lo natural y práctico es tomar por 
base aquello para dictar el Reglamento espe
cial; sin embargo, por medio de circulares he 
dado algunas disposiciones señalando las horas 
de dase, procurándo uniformar los textos, or
denando se lleven los Registros respectivos por 
los Institutores etc. etc. Tampoco se ha po
dido formar Bibliotecas Escolares, si solamen
te una que he principiado á formarla en la 
Secretaría de esta Dirección, donde pueden 
concurrir los Institutores de este cantón y de 
los inmediatos para las conferencias pedagó
gicas ó para consultas é instrucción personal,

Consta de varios oficios y de las actas 
del Consejo Escolar mis peticiones para ir á 
visitar las escuelas de la provincia; pero se 
ha tropezado con ta falta de recursos, y he

P. 3 3
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tenido qne nombrar comisionados, de ouyos 
informes he dado cuenta á ese Ministerio; nó 
obstante, he visitado las escuelas de este oan- 
tón y las del Pasaje, en unión del señor Se
cretario, sin pedir un centavo para dietas y 
viático, y he cumplido con lo que dispone el 
artículo 31 y su inciso.

Las reformas que necesita lá deficiente 
Ley Orgánica de Instrucción Pública, las ma
nifestó de un modo especial en un informe 
del año pasado, que se publicó en la Memoria 
de ese Ministerio.

Oreo no solamente oportuno sino necesa
rio indicar, que mientras subsista la Centrali
zación de las rentas dé la Instrucción Prima: 
lia. ésta irá de mal en peor, hasta desaparecer 
las escuelas fiscales; y para que esto no suce
da por completo, se im porelá reforma de que 
se devuelva á las Municipalidades el 1 0  por 
oiento de sus rentas, que con tanta mala vo
luntad erogan para ayudar en. algo á los gas
tos de la Instrucción Primaria, y se las obli
gue á sostener las escuelas parroquiales’ y de 
los caseríos, quedando el nombramiento de los 
Institutores ó ayudantes á cargo de los conse
jeros escolares, previas las ternas que envíen 
dichos. consejos. El Gobierno sostendría en
tonces solamente una escuela de niñas en las. i *
cabeceras cantonales y en las parroquiales 
donde el Consejo Escolar crea conveniente por 
el número de alumnos. De esta manera se 
sostendría una competencia entre las escuelas 
fiscales y las municipales, que tan provechosa 
es. Por lo demás, y para los fines que se 
persiguen por nuestro Gobierno liberal, debían 
quedar todas las escuelas, sin excepción, bajo 
el control oficial y con disposiciones claras y 
efectivas, que no las hay en la Ley Orgánica
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* 91 Ítfti*noci6 n Püblicá, para evitar que los frai
les y monjas y otros que dirigen escuelas pár- 
iibúlárés y niünicipáles eludan obedecer las 
Brdéiiés que emanan del Ministerio dé Iñétrü- 
ción Pública y de sus subalternos.

En cuanto á las rentáé, para que sé vea 
él estado clamoroso de lá Intrucción Prima
ría, por lo que respecta á esta provincia, me 

- basta con presentar las partidas del Ingreso 
éh él Presupuesto del año pasado, y las qué 
Han quedado para el presente, que son como 
s%üe:

l U G - K E S O

Artículo Io Saldo de 1907 .................... S[. 2.122,27
„ 2o 10 °[0 de las municipalida

des (calculado).................. 5 320
„ 3o Producto de la venta de

timbres [aproximadamente] 7.800
„ 4o Arrendamiento de los ba

jos dé la escuela de Mackala 300
4o Multas, impuestos al juego 2.000

De estas cinco partidas del Presupuesto de 
1908, declarado vigente para el año actual, no 
queda un centavo como paso á demostrar.

La Ia no ha dejado saldo alguno para este
año.

De la 2a sólo hay ciento veintisiete su
cres ochenta y tres centavos S[. (127.83), se
gún el arqueo clausurando los libros al exOo- 
lector don Simón Arrietá.

La 4a se invertirá en mejoras de la mis* 
ma casa, cuja fábrica está suspendida desde la 
céntralización de las rentas.

La 5a no ha producido un centavo ni 
producirá.

En consecuencia, no queda más esperanza
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qiie la partida eventual que figura al final de . 
dicho presupuesto, que quiera dar el G-obierno 
del 2 0  por ciento adicional sobre derechos de 
importación, del cual no sé ha recibido en 
este año ni un centavo hasta este mes.

Gomo Ud. ve, es imposible sostener el 
número de las escuelas actuales; por lo .cual 
eí Consejo Escolar trató do suspender las de 
menos importancia, para que siquiera queden, 
las principales; pero ese Ministerio en oficio 
N° 214 del 21 del mes pasado presentó difi
cultades para llevar á efecto dicho acuerdo. 
Por consiguiente, las primeras escuelas que so 
clausurarán de hecho, serán las principales, 
quedando las de poca importancia, porque los 
Institutores en los caseríos y aún en algunas 
parroquias pueden vivir de sus negocios des
cuidando la enseñanza, á la cual no le tienen 
ningún afecto, desde que no se le pagan sus 
sueldos.

Hasta que mejoren las rentas fiscales y  
puedan señalarse regulares sueldos—sino bue
nos—á los Institutores y  ayudantes, es preciso 
que se les permita ocupar sus horas, fuera de 
clase, en cualquiera otra ocupación lucrativa, 
aún cuando sea en la enseñanza misma, 
pagados por particulares ó por las Munici
palidades; derogando en favor de los pobres 
maestros de escuela la ley que prohíbe á los 
empleados recibir dos sueldos, aunque sean de 
diferentes cajas.

Oreo innecesario hablar de los inadecua
dos locales, que por economía sirven hoy para 
escuelas; del material de que éstas carecen; de 
que los alumnos no pueden dedicarse á ejerci
cios gimnásticos, por falta de útiles; de la 
diversidad de textos etc. etc., porque eso no
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se puede arreglar sino mejorando las rentas y 
con el Reglamento de que hablé al principio.

El año pasado, casi todo el diez por ciento 
que dicen las Municipalidades se invirtió en 
beneficio del respectivo cantón; pero las escue  ̂
las habían estado con tal carencia de material, 
que no fué posible atender á todas. A  esto 
se agrega, que el Consejo Escolar con el de 
seo de que siqaiera la capital de esta provin
cia de «El Oro» tenga una casa propia y ade
cuada para escuela, emprendió en la fábrica 
de una muy buena para niños, que habría es
tado ya concluida, á no ser por el cataclismo 
para la Instrucción Pública con la centraliza • 
ción de las rentas; y allí se está la fábrica, 
suspendida, por falta de unos mil sucres para 
su conclusión. Mientras tanto, se están de
biendo—no digo pagando,—veinticinco sucres 
mensuales de arriendo por una casa incómoda; 
el carpintero contratista quiere hasta huir, 
porque el Consejo Escolar no tiene dinero 
que darle, ni quiere, ni puede dejarle que va
ya á buscar trabajo en otra parte. También 
se ha comprado una casa de buenas maderas 
y cubierta de zinc para la escuela de Huaqui- 
llas; y se ha mandado construir una de campo, 
cubierta de paja, para la escuela del caserío 
de Oaña quemada, porque tanto allí, como en 
Huaquillas se pagaban arriendos caros por fal* 
ta de locales.

En conclusión: reoomiendo mucho al señor 
Ministro que haga lo posible para conseguir 
de la próxima Legislatura que se designen 
rentas buenas y fijas, tales como los ramos de 
timbres y del uno por mil.

A  última hora se me comunica extra 
oficialmente, que algunos Institutores han de* 

jado de hecho sus escuelas. He subrayado esa
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palabra, porque hay Jefes políticos que üo se 
üi'ééii obligados á obedecer las disposiciones 
de los siipériores en el rámo de Ihétruooión 
Pritíiária; por lo cual creo qiie es necesari'ó 
qué aquellas ' autoridades vuelvan á 'ser 
Iiispéctores cantonales, como en la Ley an
terior de Instrucción Pública; ya jorqué 
están más ál corriente del estado de las escue
las de stiS cantones; ya porque se les facilita 
la vigilanciá de ellas; ya porque como primeras 
áütbridades cantonales están éh la obligación 
de procurar el adelanto de los pueblos de su 
dÓpendeñcia bor medio de la educación; y ya, 
fitialinénte, porque coú algunás excepciones, 
lbá ‘Jefes políticos poco ó nada tienen que ha
cer en sus Despachos.

Oén lo expuesto y los cuadros estadísticos 
<jÜe le adjunto, oreo haber satisfecho todos los 
piiiitos dé la circular N° 9 de 21 del actual, 
qué de ése Ministerio recibí en el correo pa
gado.

D ios y Libertad,

D avid  RODAS;
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INFORME
**  w *> . • . ¿ U4 * .

del Rector del Colegio Nacional ‘‘Nuera, de 0¡cínl)re'!
N° 48.—República del Ecuador.—Rectorad^ del 

Colegio Nacional “Nueve de Octubre”.—Máchala, 
12 de Junio de 1909. •M

Señor Ministro de Instrucción Pública..-t) >ii , <»' -1 • »' . i.. i . i *' \ ‘ * Vi»

Tengo la honra de remitir á U. por, Ó£g¡anp. 
del Señor Gobernador de esta Provincia, el'infor
me cjue se ha pedido acerca del estado d l̂ Esta
blecimiento de mi cargo, con las indicaciones con
ducentes á su mejoramiento y progreso.

El 15 de Abril próximo pasado, se reabrieron 
las clases en este Colegio Nacional “Nueve de Oc
tubre”; con 55 alumnos matriculados que asisten 
cumplidamente á las clases, demostrando, por la$, 
pruevas rendidas durante el curso escolar, con
tracción al estudio y notable aprovechamiento.

El Plantel que tengo la honra de regentar e£- 
tá servido por Profesores aptos y competentes, qué 
desempeñan sus deberes con esemro y puntualidad 
y dictan todas las asigdaturas que prescribe el 
Reglamento de Enseñanza Secundaria.

La clase preparatoria que se instaló á pj*in- 
cipios del curso anterior bajo la dirección de bn 
Profesor Normalista, ha correspondido al objeto, 
deseado. Los alumnos inscritos en aquella sección, 
después de adquirir conocimientos completos de los. 
primeros estudios, han rendido exámenes muy sa-. 
tisfactorios y algunos han ingresado al curso dé, 
primer año.

Este Establecimiento ha recibido bajo mi ad
ministración, importantísimas mejoras, en virtud 
de que se ha contado con rentas suficientes para 
emprender en las distintas obras que se han líe- 
vado á cabo, algunas de las cuales están en cons-
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tracción, y también en virtud del sistema econó
mico y extricta honradéz que se ha observado en 
el manejo de los fondos, llevándose al día la con
tabilidad y contribuyendo en gran parte, la acti
vidad ó inteligente labor del Señór Colector del 
Colegio, en el desempeño de su cargo.

Debido á las reformas y mejoras que se han 
hecho últimamente, el Colegio presta hoy las co
modidades requeridas para la enseñanza.

Tiene una sala bastante cómoda para el Kec- 
torado, un espacioso salón de estudios, locales pa 
ra todas las asignaturas, debidamente provistos de 
útiles más indispensables y necesarios para la ins
trucción, especialmente el departamento donde es
tá instalado el Gabinete de Física que se adquirió 
el año pasado, y está al llegar otro pedido que 
se ha hecho á París, de varios útiles y aparatos 
que constituyen el completo de dicho Gabinete.

Así mismo se ha terminado toda la fachada 
de) frente del edificio la de los costados laterales 
y la parte de atrás.

Se han comprado dos estanques de fierro, gran
des, para depósito do las aguas de lluvia, lo que 
representa una pequeña renta para el Colegio, y 
una positiva economía, por la carestía de aquel ele
mento en este lugar.

Finalmente, se ha construido una maguífica 
cerca de maderas incorructibles, con enrrejados de 
fierro, para resguardar las dependencias del edifi
cio y cultivar plantas para un jardín; así como tam
bién se ha cercado con alambre todo el terreno que 
posee el Colegio.

Tratándose de dicho terreno, el Colegio no 
tiene ningún título de propiedad que acredite su 
dominio; por lo qu *, la Junta Administrativa, en 
sesión de 29 de Abril del año en curso acordó so
licitar do la próxima Legislatura, la adjudicación 
del menciónadoterreDo; y cúmpleme aquí pedir tam
bién, a 1 Señor Ministro, todo el apoyo que sea me
nester al respecto.

Empero, si este establecimiento ha prosperado 
en todas sus manifestaciones, como dejo expuesto, 
hoy, con motivo del ^decreto sobre centralización 
de rentas, ha quedado privado del ingreso de sus 
entradas y no cuenta con los fondos necesarios pa
ra su estabilidad; por lo que, comiénzase ya á tro-
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pezar con dificultades para cubrir sil presupuesto 
mensual, y como resultado de todo, el completo 
trastorno de la buena organización del' Plantel.

Sobre este particular llamo muy especialmen- 
te la atención del Señor Ministro, á fin de que in- 
terponga su prestigio y valiosa influencia en fa
vor de este Instituto; ordenando que se paguen 
las subvenciones que le corresponden, pues, al ser 
desatendido, se verá en la dolorosa necesidad de 
cerrar sus puertas á la juventud estudiosa, por fal
ta de recursos.

Las rentas asignadas á este Colegio, son las si
guientes:'

S[. 2.5o0 más ó menos que produce el impues
to de cinco centavos sobre cada 46 Kil.ográmos de 
cacao de esta Provincia, según el Decreto Legis
lativo de 18 de Agosto de 1900.

S;. 1.500 que rinde más ó menos el impuesto 
de diez centavos sobre cada quintal de cafó que 
produce esta Provincia, según el Decreto Legisla
tivo de 13 de Octubre de 1905.

S[. 5.500 que produce el impuesto sobre los jue
gos que se establezcan en esta Provincia, asigna
do por Decreto Supremo de 31 de Julio de 1906.

S[. 9.000 por la asignación fiscal del 20 01°. de 
partícipes sobre derechos adicionales de importa- 
tación.

S[. 100 por derechos de matrículas y exáme
nes.

De estas rentas la más productiva y segura es 
el impuesto á los juegos, siendo la única que ha 
salvado en algoj á este Plantel, de la actual crisis 
económica sobrevenida á la Instrucción Pública, 
con motivo de la citada ley de centralización de 
rentas, y merced á la cual este establecimiento ha 
podido progresar y continuar hasta aquí su marcha 
regular.

Con la antedicha renta, más el impuesto al ca
fó $ cinco centavos más que se aumentara al im
puesto sobre el cacao, modificándose el Decreto de 
18 de Agosto de 1900, antes citado, contaría este 
Oolegio con tres fuentes suficientes, con las cuales 
bastaría para darle vida y estabilidad, y entonces 
no necesitaría de ninguna subvención fiscal para 
subsistir, subvención que casi nunca se cubre con
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puntualidad, ni tampoco estaría sujeto á las penu
rias del Erario Nacional; pero es indispensable que 
aquellos impuestos sean recaudadas directamente 
por el Colector del Colegio, y que bajo ninún ca
so ni aspecto pueda disponer de óllos el Gobierno.

Así está pasando con la asignación fiscal de 
9.000 sucres del 20 01°, de partícipes que figura en 
el presupuesto, de la cual no se ha percibido has
ta ahora ningún dividendo correspondiente á los 
meses del año en curso.

En el informe del año pasado y en peticiónes 
posteriores he llairado preferentemente la atención 
del Señor Ministro, acerca de un asunto de vital 
importancia para este Colegio, y es, sobre los valio
sos bienes de la mortuoria ae Manuel Puin, falleci
do en esta Provincia sin dejar herederos legales. 
Como no se ha tomado ninguna providencia al res
pecto, y las cosas snbsísten en el mismo estado, no 
liaré sinó reproducir el mismo acápite de aquel in
forme, para dejar constancia de aquel asunto-

Dicho acápite dise así: «Este Colegio tiene la 
espeetativa de aumentar sus rentas, con los vienes 
de la herencia intestada del Sr. Manuel Puin, falle* 
cido en esta Provincia sin herederos legales. En 
peticiones é informes análogos al presente he roa* 
nifestado al. Sr. Ministro, la conveniencia de que 
el Pisco intervenga enérgicamente en dicha lieren* 
cia, cuyos bienes son valiosos, á fin de contrarrestar 
las influencias que predominan en este asunto, por 
que hasta hoy han sido nugatorias, por no decir 
irrisorias, cuantas gestiónes se han seguido por par* 
te del Colegio para conseguir la adjudicación de 
dicha herencia.

Además de esta sucesión, el Colegio sigue, sin 
tropieso alguno, dos juicios sobre otras dos sucesio
nes abintestado. El uno, sobre los bienes de la mor
tuoria de Víctor Pacheco, cuyos bienes se han ad
judicado ya al Colegio; y el otro se sigue sobre la 
mortuoria de Juana E. Molina viuda de Lusuriaga, 
cuyas gestiones están muy avanzadas, y terminará 
muy pronto y de una manera favorable á los intere
ses de este Establecimiento;

Como estos bienes son tan exiguos y están ex
puestos á deteriorarse y el Colegio no podrá admi
nistrarlos, oportunamente se solicitará ai Ministe
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rio respectivo la autorización para venderlos en su
basta pública.

Dejo concluido en estos términos el informe 
pedido por U. ,inclnyendo los Cuadros Estadisticos 
en que consta el personal docente y directivo del 
Plantel, las asignaturas, textos, reparto de materias 
sueldos y número de alumnos.

del Director de Estadios de la prom oia de Hanabi
N° 42.—Señor Presidente del H. Oensejo Su

perior de Instrucción Pública.—Portoviejo, Junio 
18 de 1909.

En cumplimiento de lo dispueto por el inci
so 11 del articulo 29 de la Ley Orgánica de Ins
trucción Pública y en atención á lo ordenado por 
U. en su apreciable telegrama circular fechado el 
21 del mes anterior, tengo la satisfacción de ele 
var á esa Superioridad el informe general sobre 
el estado de la Enseñanza Primaria en esta pro
vincia y las medidas que juzgo indispensables to- 
marjtendentes á su mejoramiento.

Honrado nuevamente por el H. Consejo Supe
rior en que U. dignamente preside, con el cargo 
de Director de Estudios de esta provincia, entré al 
ejercicio de mis funciones con fecha 13 de Enero 
último, época en que todos los Establecimientos

Dios y Libertad.

J. F. Aráüs R.
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de Instrucción presentaban sus pruebas de fin dé 
curso, con cuyo motivo apenas pude presenciar los 
exámenes de los de esta ciudad, de la de Monte- 
criste y Rocafuerte, y á juzgar por los actos de 
prueba de esos planteles, pude epréciar que el re
sultado de la enseñanza en el último año lectivo 
había sido bastante satisfactorio, tratándose de las 
dos primeros localidades, y llegando al convenci
miento de ello cuando pasando de< vista por las 
actas de exámenes de los demás Establecimientos, 
se dejaba ver un resultado sobresaliente en algu
nos de ellos, como por ejemplo en los de Ohone, 
Babia de Oaráquez y otros lugares en que se pudo 
palpar la buena labor de la enseñanza.

Terminamos los exámenes, entraron las escue
las en goce de vacaciones: y reabiertos para el 
nuevo curso que comeuzó el primero de Abril úl
timo, mi primer cuidado ha sido la organización 
de ellas y la reglamentación de su enseñanza, á 
cuyo efecto tuve á bien expedir nn plan de estu
dios, un ejemplar del cual me es grato acompañar 
al presente en forma de anexo Número 1, con cuya 
medida he conseguido la unificación déla enseñan
za en todos los planteles, tan necesaria para la 
buena marcha progresiva de ella. Así es que, en 
la actualidad, puedo asegurarle, señor Presidente, 
que tengo encaminada la enseñanza en un buen 
sendero, que, á no dudar dará proficuos resultados 
al fin del año, si ante no es presentan interrupcio
nes, como la falta de pago á los empleados, por 
ejemplo, que vengan á entorpecer el buen orden 
administrativo escolar.

Pero, si por un lado he estado procurando la . 
mejor organización de los Establecimientos con el 
entusiasmo que se ha menester para sacar de ello3 
el mayor provecho posible, por otro se apoderaba 
del ánimo al desaliento, al ver cómo el partidaris- 
mo local, que por desgracia tiene divididas algu
nas poblaciones, ha pretendido hacer de la Ense
ñanza Primaria una verdadera arma de combate, 
como se podía palpar cuando al recibirse en la Di
rección de Estudios una solicitud recomendando á 
ó cual persona para Institutor de determinada es
cuela, tras de esa petición venía otra en contra del 
recomendado, llegándose al extremo de lanzarse eü 
cierta población hasta voces de protestas por no
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ser de las simpatías de los protestantes el Institu
tor pedido por el bando - opuesto. Por fortuna me 
apercibí en tiempo de este mal que venía inva
diendo el recinto sagrado del magistrado, y opté 
por no dar oído á ninguna petición que no me de
jara convencido de la conveniencia para la-buena 
enseñanza del cambio ó nombramiento, segán *ol 
,caso, desechando toda solicitud que me dejara en
trever la política local, y que no viniera en la fbr 
m a correcta garantizada por la Constitución. Ade
más y para atajarían grave ¡daño que pretendía 
hacer á la Instucción Primaria, tuve á> bien, diri- 
jirme á los señores Jefes Polícos.para conocimieñr* 
to délos señores Institures de su jurisdicción,, en 
el sentido ¡de que les era absolutamente prohibido á 
estos últimos, sopeña de distitución, abanderizarse 
á, ningún bando local, ya que la misión de ellos 
no es lucha, sino de paz y tienen el deber inelu
dible de enseñar á todos los hijos del pueblo,; sin 
mirar al colorido político del padre ó guardador del 
menor; Con esta medida tengo la-satisfacción de de 
cirle que se ha calmado este estado de cosas y res
tablecido la moralidad en la administración esco* 
lar. - . .  j . .  * . v * *  w

.« Y relacionado en la parte principal -el estado 
en que se encuentra la Enseñanza Primaria, en la 
sección que corie á mi cargo, paso; á tratar sobre 
los puntos á que se refiere su telegrama citado, y  
de los demás que digan relación á ellos;

.(. Tocante al primero que reza , con;mi primera 
atribución como Director de Estudios, la que me 
impone el deber de velar por el cumplimiento de 
las leyes, decretos y reglamentos en cuanto se re
fieran á la enseñanza primaria, cábeme-.Ja -satis
facción de consignar aquí que fiel acatador de.la 
ley, no he descuidado hasta hoy de vigilar el i es
tricto cumplimiento de ella por parte de mis su
balternos, así como de los decretos que se han - dic
tado-referentes á la instrucción primaria. Cuanto 
al segundo punto, que toca al reglamento.espe
cial á que deben sujetarse todas las escuelas, no 
he podido dictarlo todavía debido al corto tiempo 
que tengo al frente de la Dirección de Estudios, 
y por no desatender otras obligaciones que han 
exigido mi iumediata atención; pero tampoco he 
descuidado en lo absoluto ese deber, si se toma en
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consideración que en el Plan de Estudios de que 
ya he tratado, he consignado algunas disposicio
nes reglamentarias que por ahora suplicarán en 
algo dicho reglamentó. Practicada mi primera vi
sita oficial que tendrá lugar en el presente mes, 
me será satisfactorio ocuparme del referido regla
mento y dejar así llenado este cometido.

A propósito de Reglamentos, prescindiendo del 
especial que acabo de hablar, la Ley de Instruc
ción exige otros, como General de Estudios para 
toda la República, que debe ser dictado por el H. 
Consejo de su Presidencia; el referente á las con
ferencias pedagógicas, que debe emanar del Minis
terio del ramo; el relativo á la administración y 
manejo de los fondos de enseñanza, de incumben
cia del Consejo Escolar; el especial para las Secre* 
tarías de las Direcciones de Estudios, que debe 
también tener origen en el H. Consejo Superior y 
así como el que se refiere á la formación del Tri
bunal permanente para recibir exámenes de oposi
ción, cuyos reglamentos no están aún en vigencia 
en esta provincia, por no conocerse su texto, pues 
que hasta la fecha no se los ha recibido á pesar 
de haberse solicitado en tiempo oportuno un ejem
plar de cada uno de ellos. Tocante al referente á 
la administración y manojo de los fondos de ense
ñanza primaria, próximamente la comisión nom
brada por el Consejo Escolar, presentará el res
pectivo proyecto, que á su debido tiempo será ele
vado al Ministerio del ramo para su aprobación.

Pasando al punto que trata sobre la creación 
de Bibliotecas Escolares, otra de mis incumben
cias, séame dado manifestar al señor Presi
dente que entusiasta como el que más para la 
creación de dichas bibliotecas, tendrán éstas mi 
mejor acojida y procuraré con todo afán difundir
las en todos los centros de población á medida que 
los recursos lo permitan, ya que esas instituciones 
marcan el grado de cultura de un pueblo y contri
buyen, educándolo, á su perfeccionamiento en todo 
sentido. Hoy por hoy contamos tan sólo con una 
pequeña Biblioteca que mi antecesor dejó formada 
en esta oficina, la que se compone de ochenta y 
nueve volúmenes que me esforzaré por aumentar
los, sea con los fondos de Instrucción, sea por 
medio de solicitudes particulares, que para estos
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casos han sido siempre atendidas. Sin embargo, 
no debemos atenernos á esto último, tan sólo y 
es preciso hacer un esfuerzo par dar vida á estas 
instituciones, que, como be dicho antes, tienden á 
un fin elevado. Hasta la fecha, ha venido votán
dose para su fomento cantidades relativamente 
pequeñas en los presupuestos escolares, las cuales 
apenas si han llenado el objeto para que han sido 
destinadas. Soy de opinión que dete crearse para 
estas instituciones un impuesto especial que forme 
parte de los fondos de Instrucción, para su segu
ridad; pues no de otra manera podrán difundirse 
las bibliotecas escolares, en todos los centros de 
población, tan necesarios como las escuelas, pues 
que constituyendo un mismo elemento instructivo 
tienden, unidas, á la perfección moral ó intelectual 
del hombre.

Oon respecto á la estadística de los profesores 
y alumnos que concurren á los Establecimientos 
de enseñanza pública en esta provincia, me es 
satisfactorio acompañar al presente como anexo 
N° 2, el respectivo cuadro, por el que el señor 
Presidente se informará no tan sólo del censo es
colar, sino también de otros datos estadísticos im
portantes que encierra el mencionado cuadro, todos 
relativos á la instrucción primaria. El censo esco
lar arroja la cifra de 4.293 niños concurrentes á 
los diversos Establecimientos de instrucción, ha
biéndose sobrepasado con uno más la cifra más 
alta que ha alcanzado dicho censo durante los di
versos períodos en que al infrascrito le ha cabido 
el honor de estar al frente de la Instrucción Pú
blica de esta provincia.

En lo tocante á si se ha dado ó no cumpli
miento á lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de 
la Ley del ramo, referentes á las visitas que debe 
practicar la Dirección de Estudios á las escuelas, 
como acabo de manifestar á Ud., el corto tiempo 
que llevo de ejercer el cargo no me ha dado lugar 
á llevar á cabo mi primera visita á las escuelas y 
ver sus necesidades; pero, repito, me preparo á 
salir en el presente mes, cuando tendrá el más fiel 
cumplimiento ],todo lo dispuesto en el citado ar
tículo 31 de la Ley. Esta visita pienso efectuarla 
con la debida calma, de manera que pueda infor
marme minuciosamente de todas las necesidades de
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los Establecimiento, para llenarlas eu lo posible, á 
la par que dejar bien organizada la administración 
escolar, y poder así obtener un buen resultado en 
los actos de prueba de fin de curso. •<

Y versando basta aquí el presente informe so
bre la parte administrativa de la enseñanza, quiero 
también dedicarle mi atención á la parte econó
mica, como que de esta depende la buena marcha 
administrativa escolar. = w.

>:!'v ■'*, ---- ----

En efecto, señor Presidente, sin dinero 
suficiente no puede haber buena administra
ción, y piara que ésta sea benéfica y llene las 
necesidades que demandan los diversos ramos 
públicos, es preciso establecer un equilibrio 
entre los gastos que cada uno de ellos, exige 
con las entradas que tienen asignadas; en tér
minos económicos equilibrar los egresos con 
los ingresos. A  esto, pues, voy á dedicar unas 
pocas líneas haciendo algunas indicaciones que 
pudieran merecer la ^buena acojida de esa su
perioridad.

Gomo el señor Presidente no lo ingnora, 
hoy el presupuesto de la Instrucción Primaria 
se halla enteramente desequilibrado por la de
ficiencia de las rentas que le han sido asigna
das á esa institución. La mayor de éstas es 
la emanada del 2 0  por ciento adicional sobre los 
derechos de importación, que se ha calculado 
para esta provincia en casi unos treinta y nue
ve mil sucres; viene después el producto del jue
go, que se lo puede calcular hasta en diez mil 
sucres; síguele la ilusoria renta por sobrante del 
impüesto al aguardiente, que se la puede tomar 
en cuenta en S[. 5.000 y por último, entran el 
producto del 1 0  por ciento do las rentas mu
nicipales así como el que pudiere acumularse 
por "concepto de multas que se impusieren á 
los*' empleados de conformidad con las leyes,
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que se podían considerar en las cantidades de 
S[. 16.000 y S[. 500, respectivamente; dando 
todas un total en junto de Sp 70.210 contra 
S[, 150.000 que demanda una bnena adminis
tración escolar en esta provincia, dada su ex
tensión territorial y  el sinnúmero de centros 
poblados con que cuenta diseminados en los 
campos, como se podrá ver en el cuadro ad* 
junto en forma de anexo N0 2 , sin embargo de 
no contener aún las escuelas rurales de recien* 
te creación y  que están aún por aprobarse 
por el Ministerio del ramo.

He aquí, señor Presidente, probado con 
la elocuencia de los números el desequilibrio 
de nuestro Presupuesto Escolar, debido á la 
escasez de rentas, desequilibrio que por lo ge
neral se ha dejado ver en todo tiempo en el ra* 
mo de Instrucción Pública entre nosotros, sin 
tomarse en cuenta que en el más importante 
de entre los que componen la administración, 
como que de él se desprende esa fuerza impul
sora del progreso que lleva á los pueblos á su 
engrandecimiento, emanada d I cultivo de las 
inteligencias.

Para prevenir, pues, en lo futuro esta 
deficiencia de fondos con que poder atender 
debidamente á los gastos que demanda la Ins
trucción Primaria, es indispensable, el aumen* 
to de rentas destinadas exclusivamente á esa 
institución. Y digo exclusivamente, porque es 
la única manera de contar siempre con fondos 
suficientes para el ramo de la enseñanza, que 
no por el sistema de subvenciones que en la 
práctica ha provado ser ilusorio, desde que está 
sujeto á la contingencia de las entradas que 
constituyen el fondo común, que por lo general

P . 35
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no han alcanzado para llenar las necesidades 
de los distintos ramos de la administración.

Para la adquisición de estas nuevas ren
tas que, por los motivos que aoabo de expo* 
ner, deben .proceder de impuestos directos, 
rae voy á permitir insinuar al señor Presidente 
una idea que sin gravar al pueblo con nuevos 
impuestos, contribuirá en mucho á aliviar la 
situación aflictiva de la caja.

' Como por las noticias de fuente oficial, 
publicadas por la prensa, se viene en conoci
miento de que es un hecho ya la apertura de 
un ferrocarril que, partiendo del puerto de 
Bahía 'de Oaráquez, termine en la Capital de 
la "República, es natural que el impuesto 
creado para el camino de Ohone á Quito, que 
lo constituye el 30 por ciento sobre los dere
chos de importación general por el citado puer
to de Oaráquez, no tenga ya aplicación, desde 
que se trata de sustituir esta carretera con una 
vía férrea. Ahora ¿no oree razonable el señor 
Presidente, que sin necesidad de suspender 
este impuesto, insensible ya para el pueblo, se 
lo adjudicara á la Enseñanza Primaria, y, 
haciéndolo extensivo también á la Aduana de 
Manta, por tratarse de un beneficio general á 
toda la provincia? Punto es este sobre el que 
intereso vivante la atención de la próxima 
Legislatura, y abrigo la confianza de que el H. 
Congreso, inspirándose en verdaderos senti
mientos de patriotismo, acojerá mi idea, suge
rida tan sólo por el entusiasmo de que me 
encuentro poseído, y el deseo que me anima 
de contribuir con mis escasas luces al desen 
volvimiento de la Enseñanza Primaria.

Pero como con este impuesto, aunque de 
alguna consideración, no hemos conseguido 
todavía llenar un presupuesto que satisfaga
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las exigencias de una buena administración 
escolar, es indispensable buscar otra renta au
xiliar; y sin apelar á nuevos gravámenes, 
odiosos de suyo, someto á la consideración, dé 
esa superiorioridad la idea de adjudicarle tam* 
bien á' la Instrucción Primaria el producto dé 
la contribución general del uno, dos y tres 
pórí mil. Esta contribución, tan azarosa para 
el Pisco en cuanto á su cobranza, quizá por 
falta de tiempo para atenderla,j no lo sería así, 
confiada al cuidado del Oonsejo Escolar qué se 
encargaría de formular los respectivos catastros 
con la debida calma y cuidado, á fin de re
formar los actuales, tan defectuosos en sus 
calificaciones, que no acusan las verdaderas 
cantidades que representan los capitales de los 
calificados, ya sea por exceso, ya por defecto. 
De esta manera habremos obtenido, señor 
Presidente, verdaderos empadronamientos, dé 
tanta utilidad para el crédito nacional como 
para el ramo de Estadística, que debe tener 
la exactitud por base. Recomiendo, pues, á la 
buena acogida de esa Superioridad esta nueva 
adjudicación en favor de la enseñanza prima
ria, con cuya medida, se habrá, además, sal
vado la gran pérdida que de años atrás viene 
sufriendo el Pisco en la recaudación de estos 
impuestos, debido á distintas causas, como la 
práctica lo ha demostrado.
.-í- Ahora, supuesto que mis indicaciones fue
ran acogidas y que contáramos ya con fondos 
suficientes con que poder atender á los gastos 
de la Enseñanza Primaria de esta provincia, 
séame permitido entrar en ciertas considerad 
ciones de reforma de las leyes que'asignan 
fondos para la Instrucción Primaria. -  - > 

La Ley de Instrucción Pública en sus ar
tículos 103 y 104 obliga á las Municipalida
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des cantonales á contribuir con el 1 0  por cien
to de sns rentas, para atender á los gastos que 
demandan el material escolar y el arrenda
miento y refacción de los locales de escuela; 
y como por el inciso segundo del artículo 108 
de la citada Ley de Instrucción, deben com
prenderse también en el 1 0  por ciento los gas* 
tos de adquisición y construcción de edificios 
para las escuelas, resulta por extremo defi
ciente el referido impuesto municipal para 
atender á tantos gastos, entre ellos los últimos 
de alguna consideración. Para subsanar esta 
deficiencia, soy de parecer, señor Presidente, 
que debe elevarse al 2 0  por ciento la cuota 
municipal, expresándose que un diez por 
ciento se destina para los primeros gastos arri
ba expresados, y el otro diez por ciento para 
atender á los últimos ó sea á los de adquisi
ción y construcción de locales. Solamente 
así y con fondos suficientes podremos contar 
con buen material escolar y satisfacer de este 
modo las necesidades de este importante fac
tor de la Enseñanza Primaria.

El Decreto Legislativo de 15 de Octubre 
de 1900, estableciendo el impuesto al juego 
destinado para los gastos de Instrucción Pri
maria, previene en su artículo octavo que di
cho impuesto se recaude directamente ó por 
asentamiento; pero sin expresar ante qué 
autoridad deberá tener lugar el asentamiento. 
Parece que la Ley facultará á los Ooncejos 
Municipales para que lleven á cabo el remate, 
ya que los autoriza ingresar en sus arcas el 
producto de las cédulas y multas; sin embargo, 
soy de opinión que esa autorización debe con
cederse sola y únicamente al Oonsejo Escolar 
que, como primera autoridad provincial del 
ramo, es el llamado á velar directamente por
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la recaudación é inversión de los fondos dé 
enseñanza primaria. Debido á la duda que 
existe en la Ley, como lo acabo de exponer, ' 
no se ha llevado á cabo hasta la fecha el re* 
mate del impuesto al juego en el presente año; 
y estando presupuestado este impuesto en la 
cantidad de cinco mil sucres, mientras se dicte 
una Ley clara, de desear sería que el señor 
Presidente ordenara en seguida que se saque 
á remate el referido impuesto, ya sea por las 
Municipalidades cantonales, ó por el Consejo 
Escolar, como fuere del caso, á fin de que no 
se haga ilusoria la cantidad presupuestada. 
Hasta aquí, señor Presidente, lo que he teni
do que exponer en cuanto al punto económico 
de este informe, y ojalá que mis indicaciones 
sirvan de algo para mejorar la situación de la 
Oaja de enseñanza primaria, y podamos en lo 
sucesivo contar con fondos suficientes que 
constituyen otro factor y el principal de una 
buena administración escolar.

Antes de terminar este capítulo económico 
y mirando siempre por la marcha normal de 
la administración escolar, cumplo con el deber 
ineludible que el cargo que ejerzo me impone, 
de pedir á esa Superioridad la descentraliza
ción de los fondos de Enseñanza Primaria por 
las razones siguientes: en primer lugar, porque 
garantizados como son estos fondos por la 
Constitución de la República, debe conside* 
rárselos como sagrados; y en segundo lugar, 
porque la centralización de los fondos en el 
terreno de la práctica ha probado y está pro
bando ser de desastrosos reoultados para la 
buena administración del ramo, como lo com
prueban las continuas quejas á esta Dirección 
relativas á la falta de pago de sueldos y otros
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gastos, alegando el empleado pagador no tener 
cojq qué ó no poder hacer los pagos, ya sea por 
¿afta' de diber'o ó por otros motivos cnyo ori
gen igiiorói

1'j E3 j ;;; iir . v  i , íVíjíi: ; . ítsíi í í f í ü i

“ -l Paso ahora á tratar sobre otro factor de la 
enseñanza, sin el cnal no podría ésta existir y 
haría ilusoria toda esperanza. Refiérome al

‘ioq
ojeaíroO
OQ üUp

i
MATERIAL ESCOLAR

-vi.j_¿:
¡mlC

JTá en un informe que elevé al Ministerio 
de Instrucción Pública, manifesté que uno de los 
males de que adolecía la Enseñanza Primaria 
en esta provincia, era la falta de elementos con 
qué poder difundirla, es decir, la suma escasez 
de máterial escolar. Oon efecto, es á diario 
la demanda que tengo de materiales y útiles 
pára las escuelas; y mucho me ha sorprendido 
que mi antecesor no haya atendido á estas ne
cesidades durante el año pasado, en que había 
una regular existencia en caja para este servi
cio, prefiriendo más bien que fueran centrali 
zados después cinco mil y más sucies. Para 
atender, pues, á la demanda de material escolar 
y con los fondos que se están acopiando en el 
presente año’ provenientes del 1 0  por ciento de 
las. rentas municipales, me propongo hacer un 
regular pedido al extranjero de dicho material 
y más útiles de instrucción, en la confianza de 
obtener un material construido conforme á las 
reglas de Pedagogía, y que en un todo saldrá me
nos; costoso que fabricado en el país, si natu 
raímente, como lo espero* el Supremo Gobierno 
concele laliberación de dereohos. 
íich Terminado este capítulo importante, sobre 
material escolar, paso á tratar sobre ciertas
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REFORMAS 1  LA LEY DE INSTRUCCIÓN
i # r ■

íili'í'j ■ f /ni..¿ : ' i " * 4*r«‘ ' ' ■
que la práctica me ha hecho juzgarlas necesa
rias, para llenar los vacíos y corregir los defectos 
de que adolece dicha ¡Ley.

A l tratar mi antecesor de las reformas á 
la Ley del Ramo en su informe del año pasado 
á esa Superioridad, comenzaba con lo siguiente 
que está de acuerdo con mi modo de pensar:1

O h  . - < ! , ■  ¡ . « Í W - d t . i  U l n j ' . L -  > 7  / • • . * - ?  l í b . M  . M t ' i o l

<En lo administrativo, lo primero que se 
me viene á la mente, como reforma de más bul
to, es el restablecimiento de la autoridad uni
taria de instrucción en cada provinoia, ya que 
en la práctica se ha visto aquí que la colectiva 
representada por el Consejo Escolar, lejos de 
haber contribuido con entusiasmo y decisión, en 
cumplimiento de sus sagrados deberes, al ade
lanto y desarrollo de la enseñanza, no ha he
cho otra cosa que servir de valla para su mejo
ramiento; pues que hubo caso que dejándose 
influenciar la Corporación Escolar, desatendió 
capí idiosamente la voz del pueblo que, congre
gado, pedía una mejora notable para la ins
trucción de sus hijas. Además, señor Presiden
te, dos autoridades provinciales de instrucción, 
me parece excesivo;, y si queremos que la labor 
resulte más expedita, debemos quedarnos á la 
que ofrezca más eficacia en sus actos, ya que: 
de ello depende la buena marcha de una admi
nistración escolar. Esa autoridad es la unita
ria ejercida por el Director de Estudios, ouyo 
restablecimiento pido, en la convicción de hacer, 
un positivo bien á la enseñanza primaria; pues 
que devueltas sus facultades á aquel funcionario, 
haría labor más provechosa en el ejercicio,;de 
ellas, .libre ya de este tutelaje inconducente en¡
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que lo ha dejado hoy la nueva Ley de In s • 
rucción.

Por las razones antedichas, estoy, señor 
Presidente, por la eliminación del Capitulo 
primero del Título segundo de la Ley de Instruc
ción Pública, y que se devuelva á los Direc
tores de Estudios las facultades de que trata 
dicho Oapítulo>.
1 • Para la mejor administracción escolar, soy 
de¿opinión que debe rehabilitarse á los señores 
Jefes Políticos, revistiéndolos nuevamente de 
la autoridad escolar que la antigua Ley les 
reconocía al designarles como Inspectores Can
tonales'de Instrucción Pública. A l estar por 
esta reforma es porque la Dirección de Estudios 
para hacer más eficaz su acción administrativa, 
debe más bien entenderse con las primeras au
toridades cantonales y no con las subalternas, 
que muchas veces ni comprenden las órdenes que 

, se les imparte ó no las hacen respetar, y como los 
señores Jefes Folíticos no están obligados por 
ley á cumplir y hacer cumplir las órdenes 
de la primera autoridad escolar, como ya me 
lo ha manifestado una de dichas autoridades, 
es menester que la Ley de Instrucción les in* 
vista de áutoridad reconociéndolos nuevamente 
como Inspectores Cantonales.

Gomo noto una especie de contradicciones 
entre el Art. 17, inciso l ld e  la Ley, con el artí* 
91 de la misma, es necesario que se aclare 
culo bien á cuál de las dos autoridades de instruc* 
ción le corresponde la elecúón de textos para 
su distribución en las escuelas, si al señor Mi* 
nistro del Ramo ó al Director de Estudios,

No alcanzo á comprender por qué la Ley 
concede tan sólo á los Bachilleres en Filosofía 
el título de Preceptor de tercer grado, sin 
sujetarse al respectivo examen, habiendo aque*
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líos cursado no tan sólo hasta el grado supe* 
rior de Instrucción Primaria, sino también 
basta el mismo grado de Enseñanza Secunda* 
ria previa al Bachillerato. Soy de opinión 
que á los Bachilleres debe concedérseles el 
título de Institutor de primer grado, ya que 
han cursado estudios que los hace acreedores 
á dicho título, sin necesidad de rendir el exa
men previo.

Estas son, señor presidente,, las refor
mas que juzgo necesarias hacer á la Ley de 
Instrucción por lo que respecta á la primera 
enseñanza, si bien pueden haber otras que se 
me escapan por el momento, debido al corto 
tiempo de que puedo disponer para la presen* 
tación de este informe.

' Réstame ahora reseñar brevemente todos 
los Establecimientos de Instrucción Primaria 
que figuran en primera línea en el Cuadro 
Estadístico que se acompaña comoanexo núme
ro 2, á fiü de hacer ver la marcha de ellos 
y las necesidades de que adolecen.

COLEGIO DE SEÑORITAS “24 DE MAYO”

Inaugurado este plantel bajo'élj nombre que 
lleva, el año de 1903, para la instrucción del bello 
sexo de esta capital, comenso sus labores bajo muy 
buenos auspicios que hacían augurar un éxito com
pleto en la enseñanza; pero por desgracia y no 
bien pasó mucho tiempo de continuar en su mar
cha progresiva, cuando sobrevino un incidente 
provocado por el funesto partidarismo local, que 
retrasó la buena marcha del Establecimiento has
ta verse en el caso el Consejo Escolar de entonces 
de cambiarle su personal docente.

Con efecto, reabiertas sus aulas desde el año 
escolar pasado bajo la dirección de la señorita 
Amelia Cagigal, sus últimos actos de prueba son 
el testimonio más elocuente de que en el plantel

P. 36

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 282 —

se ha venido dando una instrucción provechosa y 
arreglada á las prescripciones de la Pedagogía mo
derna, como que se ha tenido por base el sistema ob
jetivo para la enseñanza. Creo que reglamentada 
ésta como está hoy, es decir, sujeta ya á un plan 
de estudios, se alcanzará á obtener mejores resul
tados en las pruebas de fin de curso, contando co
mo cuenta el plantel con un cuerpo de Profesoras 
completo y sqficientemente idóneo.

Toman en cuenta la labor de este Estableci
miento el Consejo Escolar ha tenido á bien conce
der últimamente un aumento de sueldos á las pro
fesoras en vía de estímulo por su contracción.

El edficio en que funciona este Colegio es am
plio y presta las mayores comodidades para un 
buen internado. Además con las reparaciones que 
se le hicieron el año pasado, ha quedado más có
modo y decente; y para su conclusión acaba el Con
sejo Escolar de sacar á licitación los trabajos que 
aún restan por llevarse á cabo, que no exijírán 
más de unos cinco á seis mil sucres.

COLEGIO "SÜORE”

Bajo la competente dirección del señor Aní
bal San Andrés R., notable pedagogo manavita, 
viene funcionando este plantel con una regulari
dad que ya le es tradicional, y dando cada día 
frutos que son el orgullo de Montecristi y el tim
bre de gloria ne uno de sus ilustres hijos que ha 
hecho del magisterio su culto, tal su vocación, en
tusiasmo é interés que toma por la educación de 
la juventud de su provincia natal-

Como ya lo manifestó mi antecesor en su últi
mo informe, es sin duda este Colegio el que me
jores resultados prácticos viene dando en la ins
trucción pública, como lo prueban los muchos alum
nos que han abandonado sus aulas y que hoy están 
ocupando puestos honrosos en el comercio y en la 
Administración

Tomando en cuenta el Consejo Escolar la bue
na labor de este Establecimiento, le acaba de con
ceder un Profesor más que número de alumnos 
concurrentes ya lo exigía, quedando, en consecuen
cia, formado hoy se personal docente del Director
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?> cuatro Profesores, elevados á la categoría de ta- 
es, dada la importancia del plantel. Y dara com- 

penzar las fatigas de su digno Director, la Corpo
ración Escolar le ha concedido también un peque
ño auménto en su sueldo, como acto de verdadera 
justicia.

El edificio en que funciona este Colegio es su
ficientemente cómodo para su objeto; pero se en
cuentra aún inconcluso y de aquí que no pueda 
dar albergue á un verdadero internado. Creo que 
con unos dos mil sucres se habrá terminado lo que 
resta aún por hacer.

COLEGIO “ ELOY ALFARO”

Al igual que el Colegio se señoritas “24 de 
Mayo” de esta ciudad, funciona este plantel en la 
ciudad de Montecristi con el mismo método de en
señanza, bajo la dircción de la señorita Ana Cagi- 
gal; y tomando en cuenta el corto tiempo de su funda
ción, que data del año 3906, ha dado pruebas muy 
satisfactorias que recomiendan el Establecimiento 
al favor del público. Convencido el Consejo Esco 
lar de la labor provechosa que se ha hecho en es
te Colegio ha concedido también á su personal 
docente un aumento de sueldos, ya para compen
sar sus fatigas como para estimularlo á continuar 
con entusiasmo la carrera del Profesorado.

Este plantel funciona en un edificio que si 
bien no ha sido construido expresamente para dar
se en él la enseñanza, no deja de prestar las co
modidades que se han menester en la labor esco
lar; peromuclio mayores serán abuellas cuando se 
abran las aulas del nuevo edificio, actualmente en 
construcción, el que puedo augurar á U., será uno 
de los mejores destinados á la enseñanza primaria 
en la provincia.

LICEO “ PEDRO GARBO”

He aquí un Establecimiento nuevo que va con 
paso agigantado camino de un verdadero progre 
so, dedicado á la instrucción de los jóvenes mana- 
bitas en el puerto de Bahía de Caráq'uez. Confiada 
su dirección al ilustrado pedagogo español, señor
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Manuel Pérez Santiago, Licenciado en Filosofía y 
Letras, débese el estado floreciente del plantel al 
entusiasmo y laboriosidad de tan hábil Profesor 
que ha sabido captarse las simpatías del público en 
general, al extremo de tener hoy el Establecimien
to de enseñanza que cuenta con más alumnos en 
toda la provincias, llegando el número de ellos al 
de doscientos.”*

Este Liceo funciona en el vasto edificio del 
Colegio Mercantil del expresado puerto de Bahía 
de Caráquez, en el que el señor Director ha abier
to un internado para poder incular también sus 
conocimientos á los jóvenes de fuera que quieran 
concurrir á sus aulas.

A petición del señor Pérez vantiago, el Conse
jo Escolar que tengo el honor de presidir, en uso 
de sus atribuciones le concedió últimamente licen
cia para abrir un Establecimiento de enseñanza li
bre, anexo al Liceo que le estáencargado, en el cual 
puedan dictarse las clases correspondientes al pri
mer curso del Bachillerato; y es digna de encomio 
esta acción del señor Pérez Santiago que revela 
hasta la evidencia su entusiasmo y vocación para 
la enseñanza en beneficio de la juventud manabita 
que se levanta.

LIO ES “JU A N  MONTALVO”

No terminaré esta breve reseña de los princi
pales planteles de instrucción, sin dedicar á este 
Liceo algunas palabras que vayan á servirle de 
otras tantas voces de aliento por la lavor asidua 
que viene haciendo desde hace algunos años en la 
enseñanza primaria. Regentado por su inteligen
te Director señor Miguel I. Arcentales cuyo méto
do de enseñanza es inspirado en el del señor Aní
bal San Andrés R., Director del Colegio “Sucre” 
de Montecristi, sus actos de prueba no le van en 
zaga á los de este último plantel, y de aquí que 
cada día va acreditándose y recomendándose por sí 
solo á los favores del público. Dotado desde el 
año pasado con dos profesores más, mejor remune
rados en el presente, cuenta hoy la ciudad de Chone 
con un Establecimiento de Insrrucción Primaria, 
digno del adelatto y cultura de esa rica región del 
suelo mánabita.
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Aparte de los planteles enumerados existen 
otros más de alguna importancia para la educa
ción de ambos sexos que por no ser más extenso 
y porque el. tiempo me viene-estrecho, omito por 
hoy ocuparme de ellos separadamente; pero si 
puedo asegurarle que todos estáu hoy bien servi
dos y hacen muy buena labor tn la enseñanza. 
Una vez que haya visitado estos planteles, me se
rá gi ato informarle con alguna detención acercado 
ellos, haciéndole ver su estado actual y necesida
des.

Establecimientos de enseñanza artística, científi
ca,"etc. nonios hay en esta provincia. Tan sólo 
existe una^Oasa de Huérfanos y de Artes y Ofi
cios, fundada el año de 1898, de resultados hasta 
^ oy  poco prácticos, debido á la falta de un pro
grama de enseñanza que viniera á contribuir á la 
organización de los diversos talleres y normalizar 
los trabajos. A pesar de la disposición contenida 
en ol Art. 240 de la Ley de Instrucción Pública, 
el Consejo Escolar nada ha podi lo hacer en bene
ficio de esta Institución, porque fundada por De- 
cref o especial dado por la Convención Nacional 
de 1896 y 1897 el Art. 245 de la citada Ley de 
Instrucción le prohíbe al Cuerpo Escolar interve
nir en la administración de la mentada Casa de 
Artes. Soy de parecer que sin excepción alguna 
deben estar esta Clase de Instituciones, bajo la 
inmediata inspección de la primera autoridad es
colar, toda vez que pertenecen al ramo de Ins
trucción Pública.

Pero mientras se establezca esta reforma y 
para aprovechar el tiempo, solicito de esa Supe
rioridad el establecimiento inmediato do una clase 
de Agronomía en la referida Casa de Artes, que 
venga á llenar el vacío que se deja notar en la 
enseñanza de ese Instituto, toda vez que cuenta 
coa terrenos amplios y más elementos necesarios, 
para llevar á la práctica tan útil enseñanza para 
los hijos do Manabí.

Otra de las causas que ha obstaculizado el 
progreso de la aludida Casa de Artes, ha sido la 
deficiencia de la renta que se le ha venido asig
nando para atender á sus labores y necesidades, y 
de aquí que los talleres no siempre han estado 
dirijidos por maestros competentes en.su arte ú
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oficio. Oreo que con una renta anual de unos 
veinte mil sucres, so habrá atendido bien á la 
buena marcha de la Oasa, dedicándose de esa su
ma siquiera unos dos mil sucres por año para la 
terminación de su hermoso edificio. Además con 
con fondos suficientes en caja se pueden importar 
directamente los materiales, haciéndose la consi
guiente economía á la que si agregamos la libera 
ción de derechos, puede montar al año á una no 
despreciable suma.

Tocante á los datos que U. me solicita sobre 
el Oolegio “Olmedo” de esta ciudad, el único en 
su género en esta provincia apezar de haberlos 
solicitado oportunamente al señor Rector encarga
do del Establecimiento no se ha dignado siquiera 
acusarme recibo de mi comunicación, menos de 
contestarla, razón porque no consigno dichos da
tos en ei Cuadro General que acompaño al pre 
seute informe.

Mas no por esto he de prescindir de tratar 
aunque sea sobre el edificio en que funciona el plan
tel, el que encontrándose todavía inconcluso no 
puede dar cabida á un internado tan indispensa
ble en un Oolegio de segunda enseñanza. Hasta 
hoy no se benefician de ésta sino los hijos de 

' Portoviejo, con una que otra excepción; pero co
mo este estado de cosas no puede continuar indi- 
finidamente y no habiéndose fundado el Colegio 
para determinados educandos, sino para que con
curran á sus aulas todos los hijos de Manabí co
mo ha sido la mente del Legis ador, pido se dic
ten las medidas del caso á efecto de ter vinar 
cuanto antes el mencionado edificio, dejándolo en 
condiciones de encerrar un buen internado y de
jar éste establecido sin pérdida de tiempo.

Otra falta notable que se me pasaba por alto 
en el plantel que me ocupa, es la carencia de 
gabinetes Ae física y química para el estudio; 
práctico Ae esas ciencias, así como de otros útiles 
tan necesarios para la enseñanza de otras. Cuan
do tn las diversas ocasiones que estuve al frente 
del Rectorado, siempre hacía presupuestar la can
tidad de quinientos sucres al año para esos mate
riales; mas veo que’ basta hoy no se los ha podi. 
do adquirir, ignorando la causa que para ello hu
biere habdo. Ojalá esa Superioridad pudiera a.
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tender debidamente á dichos materiales habría he
cho un positivo beneficio al Colegio “ Olmedo” 
cuyos educandos no pueden adquirir conocimien
tos prácticos en los estudios científicos, sino me
ramente teóricos y por ende deficientes.

Creo, señor Presidente, haber informado á TJ. 
de todo cuanto se relaciona con la Enseñanza 
Primaria en la sección que está á mi cargo; y 
ojalá que mis informaciones sirvan de alguna luz 
para el inerme generla que debe U. presentar á 
la próxima Legislatura, ya que no tiene otra mi
ra que procurar el levantamiento de la Instrucción 
Primaria de esta provincia al nivel de la que hoy 
se dá en los centros más avanzados por su cultu
ra y civilización.

Soy del señor Presidente su atento servidor.

del Rector de la Universidad de la provincia del t a y a s
N° 57.—República del Ecuador.—Rectorado de 

la Universidad.—Guayaquil, á 13 de Febrero de

Señor Ministro de Instrucción Pública.

En cumplimiento á lo dispuesto por el Art. L26 
de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, elevo 
á Ud. el siguiente iuforme sobre la marcha adminis
trativa del establecimiento que regento, durante el 
curso escolar de 1908 á 1909

Aun cuando la presencia entre nosotros del te
rrible flagelo de la Peste Bubónica retrasó la aper
tura de los. cursos Universitario?, las clases se han 
dictado con absoluta regularidad durante todo el

A ntonio Segóvia.

1909.
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año escolar, desde el día 15 de Mayo en que se 
inauguraron las labores escolares. Todos los seño
res Profesores han desempeñado con puntualidad y 
lucidez la ardua tarea que les está encomendada, 
siendo de ello una prueba palmaria, el resultado 
por demás satisfactorio que se ha obtenido en los 
exámenes de ambas facultades, y los que se han ve
rificado en las siguientes fechas: Facultad de Me
dicina del día 2 al día 11 de Enero; Facultad de 
Jurisprudencia del día 15 al día 30 del mismo mes.

CLASES

Por demás satisfactorio es el hecho de que, 
durante el curso escolar que ha terminado la pun
tualidad de Profesores y alumnos no ha dejado nada 
que desear, haciéndose ídnecesaria la sanción pecu
niaria que la ley establece contra los primeros. De 
los segundos es de notarse la buena conducta moral 
observada y en consecuencia la falta absoluta de 
castigo durante todo el curso escolar; y únicamente 
un alumno ha dejado de rendir examen por causa 
de falta de asistencia, y aún éste por razones jus
tificativas que oportunamente ha aducido. Todos 
los demás alumnos que no han rendido sus exáme* 
nes al fin del curso escolar, han presentado, de con* 
formidod con la ley, solicitudes para poder hacerlo 
á principios d«l nuevo año escolar.

Oon la oportunidad debida, este Bectorado, pro* 
curó llenar las vacantes dejadas en sus respectivas 
cátedras por los señores Profesores doctores Bamón 
Flores Ontaneda y Julio Hidalgo Z. y las que ac* 
tualmente se hallan desempeñadas accidentalmente 
por los señores doctores Tarquino J. Yiteri y Fede* 
rico O. Ooello.

HONORES

Ha pagado esta Universidad la deuda de gra* 
titud que tenía contraida para con el señor doctor 
Bamón Flores Ontaneda, digno y sabio catedrático 
que ofreció su vida en aras de la ciencia, y dió 
ejemplo de verdaderas virtudes cívicas durante el 
tiempo que esta ciudad se hallaba bajo el pánico de 
la peste bubónica. La velada fúnebre celebrada 
para honrar la memoria de tan honorable dudada* 
no llenó cumplidamente el objeto deseado.

— 288—
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REGLAMENTO

Aun cuando el establecimiento carece del Re, 
glamento Interno, que su importancia requiere, me 
es placentero manifestar á Ud. que este Rectorado 
tiene ya casi concluido uu Proyecto que someterá 
próximamente á la Junta Administrativa de esta 
Institución, para que llenados los requisitos legales 
dicho Reglamento principie á regir desde el año 
escolar venidero.

SECRETARÍA

El despacho de Secretaría está á cargo de los 
señores doctor Pedro A. Boloña Secretario y Maxi* 
miliano Venegas M., Prosecretario quienes han lie* 
nado á satisfacción sus múltiples labores durante todo 
el año. Adjunto al presente encontrará Ud. una 
reseña estadística de la Secretaría de esta Univer 
sidad.

Biblioteca

Es de nueva creación en esta Universidad la 
cual cuenta con un local completamente concluido: 
el número de volúmenes es algo ya considerable y 
la mayor parte son obras de consulta. Además se 
ha aumentado últimamente por la donación hecha 
por el ilustrado doctor Ricardo Cucalón de su bi
blioteca á esta Universidad. Se halla á cargo del 
señor Vicente E. Molestina.

Colecturía

Está desempeñada actualmente por el digno y 
distinguido señor Alfonso Arzube Villamil, cuyos 
fiadores llenan los requisitos de honorabilidad y 
solvencia que el caso demanda. Dichos fiadores 
son los señores doctores Manuel de J. de Arsube, 
Rómulo E. Arsube O. José Miguel Arsube 0. y se
ñor Gabriel Murillo.

P. 37
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Gabinete de Bacteriología

Está pedido á París, y, de conformidad con la 
partida señalada en el Presupuesto el valor de Ó1 
es de cinco mil sucres; cantidad que debe ser pa
gada para el bueu crédito de esta Universidad.

Edificio

Las mejores materias que se han llevado á ca
bo en el ectablecimiento son:
Veintidós armarios que forman un sólo cuerpo pa
ra la Biblioteca;
Un escritorio para el Bibliotecario;
Dos armarios y un escritorio para la Secretaría; 
Amueblado y embellecimiento del salón de actos 
accidental;
Las ventanas para la Biblioteca que están por en
tregarse según contrato celebrado con el maestro 
Medardo Aybar;
Embaldosado de la mayor parte de la planta baja 
del edificio; y,
Algunos muebles para las clases.

La conclusión de la fábrica del edificio durante 
el presente año ha quedado estacionaria por falta 
de fondos á causa de no haberse cumplido con el 
Decreto del señor Presidente de la Eepública de 
fecha 25 de Agosto del año de 1907. En la actua
lidad van ha comenzar nuevamente los trabajos 
contando con los SI 40.000 votados .por la Legisla
tura con ese objeto y que es de esperar que serán 
pagados preferentemente.

Kentas

Esta Universidad solamente cuenta para su 
sostenimiento con la cantidad que en el presupues
to nacional se le asigna, y, que en el año próxi
mo pasado ha sido de Si 48 0Q0, de los cuales hasta 
la fecha han sido entregados S[ 38000; los derechos 
de Grados y Matrículas que han sido presupuestos 
en S| 1000, aproximadamente; y los intereses de 
S[ 8000, en Bonos de la deuda Interna, que le fue
ron ajudicados en pago de pensiones atrasadas.

t
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Ed la Fadultad de Medicina es de indispensa
ble necesidad, para el buen estudio práctico, la ins
talación del Labatorio de química, que todavía no 
existe, pues aunque en los presupuestos de años 
anteriores ha fijurado la cantidad de S[.5000 con, 
que el Tesoro Público contribuía para ese objeto 
jamás llegó á pagarse ni la mas pequeña parte de 
tal asiguac¡4n. Mientras ese Labatorio, así como 
una buena instalación de un Aufiteatro Anatómi
co no existan la enseñanza dejará mucho que de
sear.

£a Facultad de Farmacia no podrá existir en 
esta Universidad mientras no se cuento con un La
boratorio adecuado y con la cantidad necesaria pa
ra atender á todas las exigencias de él.

Segúu el nuevo Plan de Estudios de Jurispru
dencia, Medicina y Farmacia se han creado nuevas 
¡cátedras en las mencionadas Facultades; y con la 
renta actual de esta Universidad es imposible dar 
cumplimiento á ese Plan de Estudios.

Dedúcese, de aqui, la necesidadad de notar á 
este Establecimiento de rentas fijas capaces de cu
brir un presupuesto anual de S[ 100000; suma qne 
sería indispensable para atender á la nueva orga. 
nización de las Facultades dé acuerdo con el Plan 
vigente. Este Rectorado desde hace tiempo, peí* 
sigue el obtener una renta exclusiva de esta Uni* 
versidad, que la independice del Tesoro Público, 
como acoutece en otras partes. Ya que no es po* 
sible obtener la descentralización de las rentas uni' 
versitarias, siquiera debe proveerse á la asignación 
de la suma que anual dejo indicada. Además el 
presupuesto actual no corresponde á la importancia 
de esta Universidad, cuyas necesidades exceden á 
las de la Universidad Central; porque el profesora* 
do dadas las circunstancias de la necesidades de la 
vida en el interior y en la costa, tiene que ser me* 
jor remunerado. Por lo tanto esta Universidad no 
puede poner en vigencia el nuevo Plan de Estu. 
dios, sino se le asigna la cantidad necsaria para el 
pago de los nuevos profesores.

Dios y Libertad
■ ' 4 i -f i  • ^

Bartolomé HUERTA.

—>29i —
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INFORME
del Director de Estudios de la provincia del Guayas

Señor Ministro de Iustruceión Pública.

Quito

Cumplo con lo prescrito en el inciso 11 
del artículo 29 de la Ley de Instrucción P ú 
blica al presentar á Ud., en las páginas que 
siguen, el informe anual detallado sobre el 
estado de Instrucción Pública en la provin
cia del Guayas, y en general, sobre todo 
aquello que se refiere al ramo cuya dirección 
me está encomendada en esta seción de la 
República.

A ntes de entrar en materia, me permi* 
to hacer notar al señor Ministro, que la época de 
actividad escolar en esta provincia, no con
cuerda con lá señalada en la Ley para la 
presentación de esta memoria; pues mientras 
en la provincia del Interior se encuentra ya 
casi tocando á su término la labor ánual del 
curso escolar, en el mes de Mayo, aquí es
tamos apenas en el período inicial de organi
zación, lo cual me obliga á retrotraer algún 
tanto la información, para que ésta llene de
bidamente su objeto.

Guando el señor Dr. D . Em ilio Clemen
te Huerta se hizo cargo de la Gobernación 
del Guayas, a principios del presente año,
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quiso conocer el estado de la instrucción pri
maria en todos sus detalles y me pidió un 
informe oficial sobre la materia, precisamente 
cuando me hallaba reuniendo apuntes para el 
informe anual al Ministerio; de manera que al 
satisfacer, como satisfice, de la manera más 
amplia que me fué posible, los deseos de la 
primera autoridad local, no hice más que 
adelantar gran parte del trabajo que tenía 
destinado al Ministerio y  que reproduzco hoy 
adicionado con todo lo que se ha hecho pos
teriormente.

Acompaño á este documento un gran 
cuadro estadítico, en el que consta el núme
ro total de escuelas de ambos sexos, distribui
do en cantones, parroquias y recintos; el nú
mero y la nómina del profesorado en actual 
servicio; la graduación de los planteles pri
marios; la renta de los institutores y auxilia
res; el valor de los arrendamientos de los 
locales; el costo de cada una de las escuelas; 
el número de alumnos que corresponde á la 
matrícula y á la asistencia media; el costo 
de cada escuelas por mes y por año y lo que 
se gasta en cada uno de los alumnos. Tam
bién incluyo un mapa de la provincia del 
Guayas, trazado en la Oficina de la Dirección 
de Estudios, que indica, por medio de signos 
con ven dorales, la situación y graduación de 
las escuelas en sus respectivas localidades.

P erso n al S uperio r de In s tru cc ió n
Pública

CONSEJO ESCOLAS DE LA PROVINCIA

Presidente, Director de Estudios, señor 
José A. Oampos; Tócales de la Municipali-
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( dad, Dr. Bartolomé Huerta, señor Alberto 
Reina; Vocales del Colegio “Vicente Roca- 
fuerte”, señores José M. Ereile, Pedro Julio 

t Vejarano; Secretario, señor Arístides H. Aba- 
die.

DIRECCION DE ESTUDIOS

Director, señor José A. Campos; Secre
tario, señor Arístiees H. Abadie; Habilitado 
de Instrucción Primaria, señor Eernándo Mal- 
donado; Archivero Amannense, señor Alber
to Campos M., Amannense auxiliar, señor 
Manuel G. Almendares P., Portero, señor 
Manuel Yáñez.

OFICINA DE HIGIENE ESCOLAR

Módico Inspector, señor Dr, Carlos Gar
cía Drouet; Estudiantes Auxiliares señor Jor
ge Wagner, y José Joaquín Bohórquez.

TRIBUNAL DE CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS

Presidente, señor José A. Campos; Vo 
cales, señores Leonardo L. Aulestia, Nelson 
Mateus; Secretario señor Arístides H. Aba
die.

JURADO PARA GRADOS DE MAESTROS

Presidentes, señor José A¿ Campos; Exa
minadores Principales, señores Nelson Mate
us, Manuel Gómez A.; Exáminadores Su
plentes, señores J. Virgilio Maquilón, Pedro 
Martínez G.; Secretario, señor Arís ides H. 
Abadie.
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PROFESORADO PRINCIPAL DE GUAYAQUIL
T • -.. . ’ j ;.

Señores José M. Morillo, Pedro Martí* 
nez G., Antonio Maqnilón, J. Virgilio Ma* 
quilón, José Julián Navarro, Nelson Mateas, 
Leonardo R. Aulestia, Manuel Gómez A., 
Ildauro Núñez, J. Virgilio Quijano.

Señoras Cristina O; de Espinoza, Zoila 
A. de Liona, Rosa A, García, Rosaura E. 
Galarza, Irene Pommier. Amanda Lara, Oar* 
men Sucre, Etelvina de Mateus, Rosa Ana 
Borrero, Susana O; Alvarado, Jovita A. Ore* 
llana, Rita Lecumberry, Ana Sofía Palacios, 
Sofronia S. de Thede, Dolores Macías, Dolo* 
res Elor, Julia B. de González, Lidia Gual* 
pa, Vargas, Débora M. Garbo, Angelina Mu* 
rillo Durán.

PBOFESORADO AÚXILIAR DE GÚAYAQÚIL

Señores Arístides Mateus, Rafael Barroso, 
Garlos Ooello M. J Martínez Vinueza, Garlos 
A. Reyes, José A. Oehoa, Víctor Hugo Oabe* 
zas, José Julián Guebará, Rafael Pástor La* 
rrea, Manuel Rodríguez T. Segundo Amador, 
José A. Guzmán, Eduardo Florencia G., Luis 
Matomorros V., Adán O. Morante, Aurelio 
Navarro, Ruperto Maquilón, Norverto Nava* 
rro; Francisco San Cristóbal, José Somma, Ga* 
briel Zambrano.

Señoras Oarmen O. .de Garbo, Emma 
Zenck- María Romero M., Gualbertina Acosta, 
Tarcila García, María L. jarrín, Blanca Eli* 
nán, María E. Fajardo, Francisca Villacrés V., 
Petra M. Torres, María Indaburo L., Etelvi. 
na Villamar, Sara M. Orrellana, Olemencia R.
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de Samaniego, Rosa A. Galan, Isabel Maqui* 
lón, Matilde I. Oastro, Jesús E. Pomraier, 
María O. Oisreros. Jesiis E. Palacios, Dolo* 
res Tovar, Mercedes Mata, María E. Bejar, 
Rosa Huerta, Margarita Marín, Porfiria Aro- 
oa, Amanda Ocboa, Victoria O. de García, Ana 
R. Mateas, Mercedes Carrillo, Esther Elinán; 
Inés Landázuri, Eladia Lavayen P., Elena M. 
Landa, Rosario Basconcellos, Ana Salazar, 
Celina M. Galarza, Mercedes TJsibillaga, María 
Luisa Cucalón, Victoria Camones, Rosa M. La* 
ra, Francisca Vera Robles, Cisalpina La Mota, 
Obdulia Sucre, Francisca Feraud, Mescedes E. 
Destruge, Teresa Delgado, María E. del Pozo, 
Clemencia Lara, María Uraga, Cristina Landá
zuri, Teresa Miranda, Angela García H., Mar
garita Ladines, Ignacia Victoria Bejar, Esther 
Trucíos, Amarilis Fuentes.

PROFESORADO ESPECIAL URBANO

De dibujo.—Manuel A. Campos, Miguel 
Martínez S., Rosa I. Mata, Rosa I. Mateus, 
Adriana Torres, Palmira Alvarado.

De labores.—Micaela Aviles M , • Gelasia 
Malavé, Victoria Mateas, Ernina Holmes, 
Mercedes Monge, Francisca Hernández, Car
men O Lara, Rosa A. Oevallos, Antonieta 
Orellana, Delia Rumbea, María R. Nagle, 
Adelina Jarrín, Claudina Boyer, Adela Uraga, 
Victoria Miranda,

PROFESORADO DE LAS CABECERAS DE CANTÓN, 
PARROQUIAS Y RECINTOS

Señores E n seb io  M artínez G., José M .
B lacio , R am ón D arán  G ., Celso A róvalo, V i 
cente Sáez de V iter i, M iguel S. M olina, Ce-
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lestino Guevara, Isidro Salinas, Francisco Gon
zález, José Pazos, Juan Coronel, José M. del 
Pezo, Pedro P. Parrales, Miguel A. Ascencio, 
Oscar Rojas, Ramón Lindao, José J. Bustos, 
Josó M. Yagual, Leónidas Saona, Antonio J, 
Balarezo, Teófilo Quijano, Sixto Gilbert, Beli- 
sario Barreta, Carlos Matamoros J., José S. 
Rivadeneira, Luis Ouronel, Leopoldo Gordón, 
Darío Nolasco, J. Eleodoro Arboleda, Juan E. 
Aguirre, Carlos F. Garcés, Julio Navarrete, 
Luis Romo Leroux, Reinaldo Sáez de Yiteri, 
Obdulio Zurita, Nicanor de J. Ramírez, J. 
Saavedra, Daniel Mallarino, Julio P. Zúñiga, 
Yictor P. Terán, Oosmo L. Suárez, Daniel 
Santistevan, Angel M. Perdomo, Genaro Pozo, 
Medardo González, Francisco L. Reyes, Andrés 
Quirai, Juan J. Solano, José Yillao, Agustín 
Rosales, Antonio Torres, Luis A. Santa Cruz.

Señoras Matilde P. de Yaras, Eufemia 
Granados, Sofía Santander, Raquel A. de Aró- 
valo, Carmen A. de Roiz, Carmen M. de Sán
chez, Clarisa O. de Chacón, Ana O. Granados, 
Rsalía Santistevan, Rosa de Turpeaux, Rosa
rio de Cevallos, Elvira de Coronel, Débora del 
Pezo, Clara de Latorre, Fortunata Lindao, 
Rosa Pía Lindao, Trinidad Castellanos, Eu
femia P. de Criollo, Felipa Pizarro, Mercedes 
Montero, Eloísa E. Ruiz, Jesús Lozano, Jose
fa Moneada, Alcira M. de Oampi, Mercedes 
de Reinoso, Francisca Pimentel, Amelia Baque- 
ro, Manuela de Yinces, Angela de Arboleda, 
Amelia de Cobos, Ignacia López, Rosario O. 
Molestina, María de Romo Leroux, Delia Ba
larezo, Clara de Zurita, Angela 1‘. de Zalamea, 
Ignacia Aré valo, Elisa Yillacres, Carmen Gar
cía, Rita A. Terán, Natilia Y. de Suárez, A le
gría Y. de Alvarado, Isabel E. de Yillao,

F. 38
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Mercedes de Perdomo, María Cucalón, Hor- 
tencia S. do González, Sofía de Reyes, Mar
garita Gangotena, María Meregildo, Dolores 
de Rosales, María D. Villón, Ines Medina de 
Villacres.

Coalicionados de In s tru cc ió n  
P ú b lica

CANTÓN GUAYAQUIL

Parroquias urbanas.—Señores Eernando 
Maldanado, José Moisés Espinosa, Jorge Wag- 
ner, Modesto Chávez Franco, Erancisco Oampos 
R., Arturo Oarrión, .César Elizalde, Gabriel 
Rodríguez Avilés, Leopoldo Tzquieta Pérez.

Parroquias rurales.—Adolfo Ramírez, Jo
sé Antonio Tutiven, Elias Ramírez, Ramón 
N. Ponguillo, Eduardo Santos, Eduardo Ra 
mírez, Domingo Díás, Luis Calle, Miguel An 
gel Bohorquez, Pedro Castro Lindao, Rubén 
Romero, Pedro Pacheco, Juan León Mera, 
Celso Carrera, José Benito Avila, Manuel José 
Ladines, Juan S. Ohamaidán, Antonio Mazzini, 
Agustín del Rosario, Juan Díaz, Manuel O. 
Casares.

CANTÓN YAGUACHI

José Antonio Marcos, Alcides Andrade, 
Manuel E. Jarrin, José Berrneo, Angel Che- 
vasco, Juan Manuel Draga, Ramón Martínez, 
Vicente Ontaneda.

CANTÓN DAULE

Teófilo Oaicedo, Pedro Pin, Teófilo Mon- 
cayo, Miguel Alcides Franco, Carlos Alvarez,
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Manuel Yillamar, Cecilio Murillo, Washinton 
Murillo, Gillermo Balcones, Luis Pino.

CANTÓN BALZAR

Yictor P. Moscoso, Anival Briones, Arnal- 
do Gálvez;

CANTÓN SANTA ELENA

Emilio Nuñez, Antonio Idrovo, José W . 
Mazzini, Santiago Péña, Guillermo A. Terán, 
Bernardo Enriquez, José Suárez.

D istribución  y graduación  de las  
escuelas en la  P rov inc ia

CANTÓN GUAYAQUIL

P a r r o q u ia s  u rb a n a s

Ayacucho 5 escuelas superiores
1 99 media

Olmedo 3 99 superiores
Bolívar 6 99 u

Rocafuerte 6 99

» 1 99 media
Garbo 6 99 superiores» 2 99 medias

P a r r o q u ia s  ru ra le s

Samborondón 2 escuelas medias
Durán 1 99 n

» 1 99 elemental
Naranjal 1 99 media

» 1 99 elemental
Posorja 1 99 media

1 \ 9 elemental
Puná 2 99
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Morro 2 escuelas elementales
Victoria 2 77 V

Pascuales 2 77 77

Chongón 2 77 77

Balao 2 77 77

Taura 2 77 77

Jesús María 2 11 77

R ecin to s  y C aseríos

Tarifa 2 escuelas elementales
Data 2 77 77

Sabana Grande 2 11 17

San José de Amén 2 11 77

Puerto del Morro 2 11 77

S. Miguel del Morro 2 11 71

Bajada 2 71 77

Playas 2 77 11
Daular 2 77 11

CANTÓN TACUACHI

Yaguachi 2 escuelas medias
Milagro 2 )•> ii

Yaguachi Viejo 2 11 elementales
Boliche 2 11 ii
Naranjito 2 

CANTÓN

11

DAULE

ii

Daule 1 escuela superior
1 77 media

Santa Lucía 2 >7 ii
Soledad 2 11 elementales
Pedro Garbo 2 11 ii ■
Barbasco 1 11 ii
Ciénega Redonda 2 11 ii
Salitre 2 11 ii
Piedrahita 2 11 ii
Petrillo 2 11 71

Palestina 2 11 11
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OÁNTÓN BALZAR

Balzar 2 escuelas medias
Colimes 2 elementales

CANTÓN SANTA ELENA
Santa Elena 2 escuelas medias
Manglaralto 2 77 77
Colonche 2 77 elementales
Ohanduy 2 77 77
San Pedro 2 77 77
Deshecho 2 77 77
Palmar 2 77 »

manantial de Colonche 2 77 77
Olón 2 7/ 77
Valdivia 2 77 7)
Bolívar 2 7? 77
Engabao ' 2 77 77
Salinas 2 77 77
Montafiita 2 77 77
San Vicente 2 77 77
Guangalá 2 77 77
Bajada de Ohanduy 2 77 77
Manantial de Chanduy 2 77 77
Sube y Baja 2 77 77
S. Cristóbal (Arch. de Colón) 2 77 77

RESUMEN POR UBICACIÓN
Cantón Guayaquil 73 escuelas

n Yaguachi 10 77
” Daule 19 77
” Balzar 4 77
” Santa Elena 39 77

Total . . . . . 145 escuelas

RESUMEN POR GRADUACIÓN 
Escuelas Superiores 28
Escuelas Medias 22
Escuelas Elementales 95

Total . . . ............... 145

Nota.—Véase el Mapa Escolar que acompaña 
al presente informe.
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FUNOIONAMIETO DE LAS ESCUELAS

Las escuelas de la provincia están clasificadas, 
de acuerdo con la Ley de Instrucción Pública, en 
tres clases: Superiores, Medias y Elementales.

En las escuelas Superiores están incluidas las 
tres clases y figuran como grupos escolares com
prendiendo la enseñanza elemental, la media y la 
superior correspondiente al plan de estudios para 
las escuelas primarias.

Las escuelas «Medias» incluyen la clase ele
mental y equivalen á dos escuelas de tercero y se
gundo orden simultáneamente.

Las escuelas Elementales ejercen sus funciones 
únicamente dentro del programa limitado que les 
corresponde.

Se bailan establecidas las escuelas Superiores 
en la Capital de la Provincia.y uua sóla en la ca
becera del Cantón Daule, creada durante el último 
año escolar, por ser necesaria en esa Villa.

En las demás cabeceras de cantón y parroquias 
importantes, existen las escuelas Medias; y en las 
parroquias de escaso vecindario, recintos y cace- 
ríos, funcionan las escuelas elementales, divididas 
en cuatro categorías; á saber: de tercera, de cuar
ta, de quinta y de sexta, que corresponden á los 
sueldos de 50 sucres, 40, 30 y 25, que ganan los 
maestros, según la mayor ó menor población del 
lugar y el número de alumnos.

Los cursos se abren periódicamente en la pri
mera quincena de Abril y continúan sin interrup
ción las labores escolares hasta el 31 de Diciem
bre.

Cada tres meses, ó sea en dos ocasiones duran
te el año escolar, los maestros están obligados á 
presentar sus alumnos á examen privado, el que 
tiene lugar ante los miembros de la «Tunta Parro
quial en las escuelas rurales y ante los Comisiona
dos especiales de la Dirección de Estudios en los 
¡ríanteles urbanos. Las actas de estos exámenes 
son remitidas periódicamente á la Dirección de Es
tudios, á fin de que ésta tenga oportuno conoci
miento del adelanto gradual de los alumnos y pue
da juzgar de la mayor ó menor consagración de 
los maestros.
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El Io. de Enero comienzan los exámenes pú
blicos en las escuelas urbanas, que suelen durar 
ordinariamente treinta días consecutivos; y duran
te el curso del mismo mes, presentan tombión sus 
actuaciones las escuelas rurales.

El Director de Estudios preside los exámenes 
de la ciudad y los Jefes ó Tenientes Políticos los 
de las cabeceras de catón, parroquias y recintos.

El poríodo de vacaciones comprende los meses 
de Febrero y Marzo.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan do estudios que actualmente se obser
va en las escuelas primarias, divide la enseñanza 
en seis cursos, correspondientes á otros tantos años, 
en el orden siguiente:

OLASE QUINTA

Gramática.—Analogía: Artículo, Nombre y Ad
jetivo.

Aritmética.—Adición y Substracción de ente
ros.

Geografía del Ecuador.—Parte física: Región 
Litoral.

Historia del Ecuador.— Antiguo Reino de 
Quito-

Geografía Universal.—Divisiones naturales de 
tierra y agua.

Urbanidad.—Lecciones prácticas.

OLASE CUARTA

Gramática.—Analogía: Pronombre, Yerbos re
gulares.

Aritmética.—Multiplicación y División de en
teros.

Geografía del Ecuador.—Parte Física: Regiones 
Interandina y Oriental.

Geografía Universal.— Geografía Física, políti
ca y descriptiva de América.
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Historia del Ecuador.—La Oonquista y 
nación española.

Urbanidad.—Lecciones prácticas.

CLASE TERCERA

Gramática.— Yerbos irregulares.— Participio, 
Adverbio, Preposición, Conjunción ó Interjeción.

Aritmética.—Quebrados comunes y decimales.
Geografía del Ecuador.—Parte Política.
Historia del Ecuador.—La Independencia.
Geografía Universal.—Geografía física; política 

y descriptiva de Europa.
Urbanidad.—Lecciones prácticas.

OLASE SEGUNDA

Gramática.—Sintaxis: Concordancia, Ré* 
gimen y Construcción.

Aritmética.—Complejos, Razones y pro* 
porciones. Sistema Métrico Decimal.

Geografía del Ecuador. —Descripción de 
las provincias de Esmeraldas, Manabí, Gua* 
yas, El Oro y Los Ríos.

Historia del Ecuador.—La República.
Geografía Universal,—Geografía física po* 

lítica y descriptiva del Asia.
Urbanidad.—Lecciones Prácticas.

CLASE PRIMERA

Gramática.—Prosodia y Ortografía.
Aritmética.—Reglas de tres, de Interés, 

Descuento, Ganancias y Pérdidas, Cambios y 
Compañía, Repartimientos Proporcionales;

Geografía del Ecuador.- Descripción de 
las Provincias del Carchi, Imbabura, Pichin
cha, León Tungurahua, Ohimborazo, Rolivar, 
Cañar, Azuay y Loja. Territorio de Oriente.
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Historia del Ecuador.--Epoca Oontempo. 
ranea.

Geografía Universal.— Geografía física, 
política y descriptiva de Africa y Oceanía,

Urbanidad.—Lecciones prácticas.

OLASÉ SUPERIOR

Los alumnos ó alumnas de esta clase ha. 
rán el aprendizaje de las materias que no sean 
indispensables en la primera enseñanza, de 
acuerdo con las indicaciones que haga el Di’ 
rector de Estudios en cada establecimiento.

A más de las clases enumeradas, existe 
en todos los establecimientos de enseñanza la 
clase preparatoria para enseñar á leer y escribir 
habiéndose introducido, durante el año ante* 
rior, y por vía de experiencia, como lo refiero 
en el otro capítulo, el método de Fróebel bajo 
la forma de Kindersgartens ó jardines de In* 
fantes.

Profesores especiales de ambos sexos dan 
clases de dibujo y labores en todas las escue* 
las, siendo obligatorio en las niñas el aprendi' 
zaje de la costura, el bordado y la economía 
doméstica.

En la clase Superior, según el adelanto 
de los alumnos ó alumnas, se dictan las si' 
guientes materias, que sirven de preparación 
para la segunda enseñanza: Constitución de la 
.República, Contabilidad, Elementos de Física, 
Id. de Zoología, y Botánica, Id, de Geome* 
tría Plana y del Espacio.

P. 39

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 3C6 —

INSTRUCCION MILITAR DE LAS ESOULÁS

Oon el objeto de echar las primeras bases 
de la educación física en nuestras escuelas pri. 
mañas, solicitó y obtuve los desinteresados ser* 
vicios del Sr. D. Francisco J. Landín para 
que adiestrara á las niñas de las escuelas en 
algunos ejercicios de Gimnasia Escolar, mar 
chas y evoluciones ordenadas y simétrioae; lo 
mismo y celebré un arreglo con el señor D. 
Arturo Enríquez á fin de que ejercitara á los 
alumnos en los rudimentos militares.

Ambos llenaron cumplidamente su misión, 
y así pudo verse durante el paseo escolar del 
9 de Octubre, la corrección de la marcha por 
escuadras en una corporación do más de cin* 
co mil niños de ambos sexos.

Poco después del 9 de Octubre llegó á es' 
ta ciudad, con el carácter de Jefe de la Ter* 
cera Zona Militar, el entusiasía Ooronel D. 
Olmedo Alfaro, quien, habiéndose interesado 
patrióticamente por lá instrucción militar en 
las escuelas, la dejó organizada en. la forma 
que relatan los siguientes oficios:

«Jefatura de la Tercera Zona Militar.— 
Guayaquil, Octubre 29 de 1908.—Señor Di* 
rector de Estudios dé la Provincia.—Presente.

«En atención á órdenes supeiiores, esta 
Jefatura de Zona Militar ha hecho los nom. 
bramientos siguienses:

«Instructor del Colegio Nacional «Yicen* 
te Rocafuerte», el señor Capitán Graduado Dr. 
Luis Clemente Canales; del «Liceo Nacional» 
el señor Teniente D, Julio E. Jauregui; del 
«Liceo Alfaro» el señor Alférez D. Luis A, 
Paredes; del .«Colegio Olmedo», el señor Al* 
férez D. Pedro Alfonso Yépez, y del Colegio
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del señor D. J. J. Navarro, el señor Alférez 
D. Pablo Irigoyen: quienes llevarán á cabo 
la instrucción militar elemental que señala la 
Instrucción Públioa, en los expresados plan* 
teles, de acuerdo con el memorándum de ins* 
trucoión que le adjunto.

«Lo que tengo el honor de comunicar á 
Ud. para su conocimiento y fines.—Soy de Ud. 
Atto. y S. S.—El Coronel Jefe de la Terce* 
ra Zona.—Olmedo Alfaro.»

«Jefatura de la Tercera Zona Militar.— 
Guayaquil Octubre 29 de 1908.—Señor Direc* 
tor de Estudios de la Provincia.—Memorándum 
de Instrucción.

«Los señores oficiales encargados de la 
instrucción de las escuelas de la ciudad, pro* 
cederán á llevarla á cabo con la mayor pun* 
tualidad, durante dos horas consecutivas en ca* 
da semana. Dichas horas serán marcadas por 
el Director del establecimiento.

«En el primer día los señores oficiales pa* 
sarán á formar compañías con sus respectivos 
cuadros; oficiales y clases entre los mismos 
alumnos.

«Un ejemplar de dicho cuadro será envía* 
do á esta Jefatura.

«En seguida procederán periódicamente 
á la instrucción del Batallón para los moví* 
mientos de orden cerrado, marchas, paso de 
parada, movimientos de compañías, desfiles etc. 
etc.

«De acuerdo con el Director del estable* 
cimiento, presentarán revista ocasionalmente. 
Dicha Instrucción comenzará desde el Io. del 
próximo mes de Noviembre.—El Coronel Jefe 
de la Tercera Zona.—Olmedo Alfaro.»

«República del Ecuador.—Dirección de 
Estudios.—Guayaquil, á 30 de octubre de 1908,

— 307 —
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Señor Coronel Jefe de la Tercera Zona Mi* 
litar.—Ciudad. —Me es grato acusar recibo de 
su atento oficio N0. 199. fecha de ayer, en el 
que se sirve comunicarme que, de acuerdo con 
órdenes superiores, ha tenido á bien nombrar 
instructores militares para cuatro dé las es* 
cuelas nacionales que están bajo mi dirección, 
incluyéndome, á la vez, copia del memorándum 
dirigido á los señores oficiales Instructores.

«Aplaudo tan oportuna disposición, que 
viene á llenar un importante vacío en el pro* 
grama escolar y no omitiré ningún medio, de 
los que estén en mis facultades, para cooperar 
con decisión y entusiasmo á los patrióticos pro
pósitos de su autoridad en el sentido indicado, 
habiendo comenzado ya por oficiar á los Direc* 
tores de las escuelas designadas para que pres* 
ten toda clase de facilidades y atenciones á los 
señores oficiales que van á dirigir la Instruc* 
ción Militar de los alumnos.—Dios y Libertad* 
—J. A. Oampos.»

Fiscalización de las escuelas

Una de las ventajas obtenidas durante el año 
terminado, ha sido la de la fiscalización de las es
cuelas municipales; ó sea, más propiamente hablan
do, la incorporación de las escuelas que sostenía la 
Municipalidad de Guayaquil en el rango de los 
planteles oficiales, quedando todas bajo una mis
ma autoridad y siendo atendidas exclusivamente 
por la Dirección de Estudios.

Tocóle al suscrito intervenir en esta gestión y 
llevar felizmente á cabo el arreglo con la Munici
palidad del Cantón, obligándose ésta á co itribuir 
con cincuenta mil sucres anuales á los gastos de 
Instrucción Pública y recibiendo la Direc ión de 
Estudios, catorce escuelas urbanas que funcionaban 
á expensas del Ayuntamiento.

Este cambio, que parecía expuesto á compli
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caciones enojosas, se ef^Oió sin ninguna contrarie
dad y las escuelas municipales tomaron el nombre 
de nacionales, con su mismo personal docente y sin 
alteración alguna en su funcionamieuto.

La ventaja obtenida por medio de este arre
glo consiste en la unidad de plan, en la unidad de 
labor que reina hoy en las escuelas primarias, y, 
sobre todo, en la unidad de dirección.

La Municipalidad, por otra parte, no ha per
dido su ingerencia en el importante ramo de la 
Instrucción pública, pues la Ley le dá dos repre
sentantes en el Consejo Escolar de la Provincia y 
éstos toman activa y lucida parte en las labores 
de esta honorable Corporación.

Conferencias pedagógicas

Las Conferencias Pedagógicas, establecidas por 
mi antecedor el Señor Dr. César Borja, en junio de 
1907, fueron continuadas periódicamente y sin in
terrupción durante todo aquel año bajo mi direc
ción hasta la época de exámenes, completándose 
una primera serie de doce conferencias, todas las 
cuales vieron oportunamente la luz pública en el 
«Boletín de las Escuelas Primarias».

La segunda serie filé inaugurada el 16 do Jnlio 
de 1908 y, por la vez primera, comenzaron las seño
ras y señoritas profesoras á tomar parte en estos 
actos, logrando vencer la tiraicez que es propia del 
sexo femenino al dirigir la palabra á numeroso é 
ilustrado concurso.

La primera conferencia fué presentada por el 
señor Dn. Leonardo R. Aulestia, Director del «Co
legio Olmedo» y versó sobre la «Unidad de Méto
do para la enseñanza de la Gramática».

La segunda por el señor Pedro Martínez O. so
bre «Graduación de las escuelas primarias».

La tercera por el señor José María Morillo so
bre el «Programa de las Materias que corresponden 
á la Instrucción Primaria»

La cuarta por la señora Zoila Aurora Jouvin 
de Liona sobre «Economía Doméstica».

La quinta por la señorita Irene Pommier sobre 
Jubilación de Profesores».
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La sexta por la señorita Rosa Aua Borrero so* 
bre la «Enseñanza preferente de la costura en las 
escuelas de niñas».

La séptima por la señorita Rosaura Emilia Ga- 
larza sobre «Educación física de la mujer».

La octava por la señorita Dóbora Carbo sobre 
la «Importancia social de la educación».

La novena por la señora Cristina Cornejo de 
Espinosa sobre la «Enseñanza simultánea de la 
Geografía y la Historia».

La décima y última de la segunda serie por el 
señor J. Virgilio Quijano, sobre la «Importancia 
de las Conferencias Pedagógicas».

Pué menor el número de Conferencias eu esta 
segunda serie, con motivo de haber comeuzado el 
año escolar con un mes de atrazo á consecuencia 
del mal estado sanitario de la población.

Por el mes de Septiembre último di los prime
ros pasos para establecer las Conferencias Pedagó
gicas en los demás cantones de la Provincia, co
menzando por el de Daule. Con este objeto me 
trasladé á la villa cabecera de dicho cantón y, ha
biendo conferenciado con las autoridades y maes 
tros, quienes manifestaron la mejor disposición pa
ra los referidos actos, dejó establecidas las confe
rencias mensuales. En Octubre se dió la primera 
por el señor Carlos Matamoros Jara, Director del 
Instituto Nacional «Vicente Piedrahita», y en No
viembre, la segunda por la señorita María A. Sal
cedo V. Directora de la escuela Municipal de Ni* 
ñas.

Todos los trabajos de este género son cuidado* 
sámente ordenados, coleccionados y empastados en 
la Dirección de Estudios, donde se está formando 
una interesante Bibliografía Pedagógica Nacional.

Ofioína de higiene escolar

A principios de 1908 se llevó á cabo una me* 
jora de importancia en beneficio de las escuelas, 
con la creación de la oficina de Higiene Escolar.

, La necesidad de esta Oficina fuó determinada 
por la aparición de una epidemia de viruelas, que 
empezó á hacer estragos entre los alumnos de las 
escuelas primarias.

El Consejo Escolar, á solicitud del suscrito, ha-
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lló por conveniente crear el cargo de Módico Ins
pector de Higiene Escolar, á fin de que un facul
tativo practicara frecuentemente visitas sanitarias á 
las escuelas ó informara sobre las condiciones del 
local y  la salud del personal docente y escolar; ya 
para remediar las condiciones de la instalación, si 
ésta se hallare en malas condiciones, ya para sepa
rar inmediata y transitoriamente á los maestros ó 
á los alumnos enfermos. ' ■

La elección de Módico Inspector de Higiene 
Escolar  ̂ recayó en el señor Dr. D. Oarlos García 
Drouet,'facultativo que goza entre nosotros de muy 
alta y mericida reputación, el cual aceptó el cargo 
y entró inmediatamente en ejercicio de sus funcio* 
nos, suministrando poco después, el primer informe 
detallado sobre cada uno de los establecimientos 
de enseñanza.

Más tarde—en Febrero del año anterior—hizo 
su aparición en Guayaquil la terrible peste negra, 
y núnca como en esta época aciaga para nuestra 
población, se vió más urgente la necesidad de aten
der á la higiene escolar con mayor esmero y eficacia.

El Consejo ordenó la importación de l.OOÍ) tubos 
de Suero Yersin y otros tantos de Linfa Haffkine, 
preservativos que eran entonces muy escasos en 
Guayaquil y que urgía proporcionar gratuitamente 
y administrar por mano experta á los profesores y 
alumnos de las escuelas, á fin de inmunizarlos con
tra la peste.

El pedido de estos profilácticos se hizo, por ca
ble, á la casa Evans Sons de Liverpool y fueron 
recibidos en Guayaquil á principios de Mayo, época 
en que el Consejo Escolar juzgó conveniente con
centrar los servicios higiénicos en uoa oficina espe
cial, que creó al efecto, con el nombre de Oficina 
de Higiene Escolar.

El personal de esta Oficina, que fuó inaugurada 
el 22 de Mayo, so compone del Médico Inspector, 
que es su jefe, y de dos auxiliares elegidos eutre 
los estudiantes distinguidos de Medicina, que hoy 
son los señores Jorge Wagner y José Joaquín Bo- 
hórquez. f *

Sus servicios más activos durante el año han 
consistido en la vacunación y revacunación de los 
profesores y alumnos de las escuelas, enviando tam
bién comisiones á los pueblos apestados p ira prac*

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



312 —

ticar análogos servicios, ya con la vacuna anti-pes- 
tosa ó ya con la auti-variolosa, esta última proce
dente del “Instituto de Vacuna Animal” de esta 
ciudad y suministrada gratuitamente por el Director 
de ese establecimiento Dr. Dn. Aquilea Rigail.

La estadística de la vacunación se lleva proli
jamente en los Registros de la Oficina; y puedo 
informar que entre más de cuatro mil alumnos de 
ambos sexos, vacuuados con la Linfa de Haffkine, 
no se ha presentado ningún caso de peste bubónica; 
pues el único que hemos tenido, al principio de la 
presente estación peligrosa, ocurrió en una alumna 
no vacunada.

i  El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Fran
cisco J. Martínez Aguirre, hizo honrosa referencia 
de la Oficina de Higiene Escolar eu el informe que 
presentó al Ministerio de Instrucción Pública á me
diados del año anterior.

BIBLIOTECA, ARCHIVO Y PUBLIACIONES

La Biblioteca Pedagógica, establecida ha
ce un año, apenas, en la Oficina de la Direc
ción de Estudios, cuenta ya con más de 300 
volúmenes y se tiene cuidado de proveerla de 
toda obra nueva sobre pedagogía ó materia 
anexa que viene del exterior. ]S(o ha tomado 
esta sección todo el incremento que fuera de
seable debido ál género especialísimo de la 
Biblioteca, en el cual no abundan las obras 
pedagógicas; pero en cambio tenemos todo lo 
mejor que ha sido posible conseguir en la B i
bliografía de la moderna enseñanza y recibi
mos poriódicamente un gran número de pu
blicaciones y revistas escolares que vienen á 
corresponder al envío de nuestro «Boletín de 
las Escuelas Primarias».

Para que el servicio de la Biblioteca sea 
fácil y cómodo á los que quieran aprovecharlo, 
los libros se entregan, previo recibo, á los
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maestros que los solicitan, y pueden estos re
tenerlos y estudiarlos por todo el tiempo que 
sea necesario, no pasando de treinta días.

El «Boletín de las Escuelas Primarias» es 
el órgano oficial de la Instrucción Pública en 
la provincia y se publica cada mes en edición 
de mil ejemplares, de los ..cuales se envía di
rectamente cierta cantidad al Ministerio, del 
ramo y el resto se distribuye al profesorado 
provincial y se envía al exterior.

En el último año se ha mejorado mucho 
esta publicación, poniéndole papel de buena 
calidad, elegante cubierta y fotograbados de 

•actualidad escolar.
A más del órgano periódico de publici- 

dád, la Dirección de Estudios lia hecho impri
mir y circulár frecuentemente hojas volantes 
conteniendo disposiciones del Consejo Escolar, 
programas, indicaciones profilácticas etc. etc.

El Archivo de la Dirección de Estudios 
que se hallaba desordenado, desde muchos años 
atrás, sin que fuera posible consultarlo sino en 
la sección correspondiente á 1907, ha sido 
prolijamente clasificado por el señor Secreta, 
rio de la Dirección, arreglado por orden ero 
nológico y empastado en gruesos volúmenes 
que figuran hoy en un estante especial, ofre
ciendo un vasto campo de información retros
pectiva á los intereses de la Instrucción P ú
blica.

VISITAS ESCOLARES

Las visitas escolares se han llevado á cabo 
personalmente por el Director de Estudios y 
su Secretario* en los planteles urbanos durante

F. 40
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todo el año y siempre que lo han exigido las 
circnnstancias.

Algunos de los señores miembros del Con
sejo Escolar nos han acompañado en estas 
visitas, cuando el objeto de ellas entrañaba al* 
guna resolución de importancia.

Durante el mes de Abril visitó también 
las escuelas en nuestra compañía el Sr. Dr. 
Bolívar J. Lloyd.

Siendo el Dr. Lloyd el Jefe de la Oficina 
de Saneamiento, creada por el Ejecutivo, para 
combatir la peste, consideré como un deber 
mío el acudir á este funcionario para abrir el 
nuevo curso escolar, previa inspección de los 
locales en que debían funcionar las escuelas.

Verificada esta inspección, hechas lás re
formas y mejoras indicadas y recibidas por 
escrito la autorización del Jefe del servicio 
sanitario para inaugurar las clases reconocidas 
por esta autoridad en buenas condiciones hi
giénicas, se dió principio á las labores escola* 
res en el mes de Mayo.

Otra visita general fué practicada á prin
cipios del año escolar [ or el Secretario y los 
auxiliares de la Oficina, con el objeto de for
mar el inventarto del mobiliario y raateiial de 
enseñanza en las escuelas urbanas. Verificado 
con la debida prolijidad este trabajo y, con
frontado con los registros de la Dirección de 
Estudios, fue enviado al Ministerio.

De las escuelas rurales sólo he podido 
visitar las de las parroquias y algunos recintos 
del cantón Guayaquil y del cantón Daule. 
Hubiera hecho más extensa esta visita, en la 
época oportuna, que os la de la apertura de los 
cursos; pero tuve la honra de ser comisionado 
por el Consejo Superior de Instrucción P ú
blica, para recorrer la provincia de Manabí ó

-
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informar sobre el estado en que se hallaban 
sus planteles de enseñanza, comisión que llevó 
á cabo entre los meses de mayo y junio, en
viando á Quito el informe solicitado.

No obstante, como la Ley me autoriza 
para nombrar comisionados en el caso de no 
poder efectuar las visitas personalmente, nom • 
bré al señor Pedro Julio Bejarano para que 
visitara la9 escuelas del cantón Balzar, lo cual 
hizo este distinguido miembro del Consejo E s
colar, suministrando en seguida toda la infor
mación que ora necesaria para el mejor servi
cio Je esta sección de la provincia.

Dentro de algunas semanas me propongo 
visitar detenidamente las escuelas de los can
tones Yaguachi y Santa Elena.

MUEBLES Y UTILES PARA LAS ESCUELAS

Me es grato informar que las escuelas ur
banas y muchas, de las escuelas rurales pro’ 
vistas de moviliario y material escolar, que era 
la parte más deficiente de nuestro antiguo ser
vicio.

Verdad es que la partida destinada en el 
presupuesto para la provisión de muebles y 
útiles, nunca pasó de mil sucres anuales, y de 
allí que mis predecesores no pudieran prover 
á más de cien escuelas en sus necesidades; pero* 
desde el año anterior, conseguimos, por pri
mera vez, elevar aquella partida á seis mil 
sucres, cantidad que ha servido para ir cubrien' 
do la absoluta desnudez en que se hallaban 
nuestros establecimientos de enseñanza.

Durante todo el año las casas de los se4 
ñores Janer á Hijo, Uzcátigui y Oía., y Maru* 
ri Hermanos, nos han provisto con9tantemen-
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te de cartas geográficas, útiles de Geometría, 
cuadros murales cartones alfabéticos etc. etc., 
en tanto que los maestros carpinteros Ohávez 
y Veloz y Manuel Laurido, han construido 
muebles y pizarrones en cantidad necesaria 
para el servicio escolar.

Se lia hecho por la provisión de útiles 
para las escuelas, cuanto ha sido posible; y ya, 
en el presente áño, si no faltan recursos, se 
podrán completar y mejorar el material de en* 
señanza y el mobiliario. Con tal intención so 
ha mandado construir, de acuerdo con los pre' 
ceptos de la pedagogía y la higiene, los mué* 
bles modelos que se exhiben actualmente en la 
Exposición Escolar, á fin de que sirvan de 
tipo para los que se hagan en lo sucesivo.

eduoAoióit cívica moral
m

La educación cívica y moral no ha sido, 
ni será, en manera alguna descuidada; y aún 
tengo la satisfacción de hacer constar que en 
el pasado año escolar hemos conseguido dar 
algunos pasos avanzados en este sentido.

El Consejo Escolar de la provincia, en la 
sesión que celebró el 31 de Septiembre, acordó 
conmemorar el glorioso aniversario de la pro
vincia del Guayas con una solemne festividad 
escolar, á fin de despertar el entusiasmo de la 
juventud estudiosa por las grandes fechas his1 
tóricas de la Patria y mantener vivo el re* 
cuerdo y perenne la admiración y gratitud 
hácia nuestros libertadores.

Comisionado el suscrito para formular el 
programa de la gran fiesta escolar, cumplió 
su encargo y mereció la aprobación del Con
sejo, quedando autorizado para poner en acti*
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vidad los elementos necesarios, á fin de llevar 
á buen término el referido programa.

Constaba en el programa la presentación 
de un lujoso carro alegórico representando la 
Instrucción y Progreso provinciales, y fué lla
mado á ejecutar esta obra de arte, el notable 
escenógrafo chileno don Pedro Durán, quien 
supo interpretar lucidamente el propósito del 
Consejo Escolar.

Sobre un alto carro de plataforma que 
pertenecía al Cuerpo de Bomberos, faé erigido 
el trono que debía ocupar la Diosa Minerva, 
bajo un hermoso dosel de púrpura y oro.

Descansaba el trono sobre un zócalo rojo 
con graderías por los cuatro lados, á fin de 
dar artística colocación á las demás figuras 
que debían completar la alegoría y la cual se 
había dispuesto de la manera siguiente: '

Io Minerva, con amplia túnica de razo 
blanco orlada de oro y manto escarlata, osten
tando el soberbio casco y la cimera de la diosa 
de la Sabiduría, la coraza, la lanza y la rodela.

2o Grupo de cinco niñas vestidas de blan
co y coronadas de flores, como las antiguas 
parthenias, con bandas celestes cruzadas al pe
cho, en las que estaban escritos los nombres 
de los cinco cantones de la provincia, Guaya
quil, Daule, Taguachi, Santa Elena y Balzar.

3o. Grupo de cuatro niñas vestidas de 
color, represendo el Arte, la Ciencia, el Co
mercio y la Industria. . .

El Arte llevaba por símbolo una gran 
lira dorada y una paleta de pinturas; la 
Ciencia, un libro abierto y una pluma; el Co
mercio, el c-aducéo de Mercurio, y la Industria 
una pequeña máquina á vapor. Estas cuatro 
niñas ocupaban los cuatro ángulos de la pla
taforma junto á las varás del dosel.

— 3Í7 —
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En los espacios vacíos se había colocado 
simétricamente instrumentos de Geometría, 
cartas geográficas, globos terrestres, aparatos de 
física y otros útiles de enseñanza que presen
taban, agrupados con arte, un hermoso golpe 
de vista.

Coronaba el dosel el escudo de armas de 
la República, y en la misma línea vertical, 
hácia la parte inferior, lucía el viejo escudo 
de armas de la ciudad de Santiago de Guaya
quil; escudo que. por primera vez, se repro
duce entre nosotros, desde la época colonial.

Terminados los actos anteriores y dada la 
voz de marcha, el desfile de las escuelas con
tinuó por la calle 9 de Octubre á la de P i
chincha y por ésta á la de Aguirre y Pedro 
Garbo, pasando bajo el Arco de la Instrucción 
y dirigiéndose al Parque Montalvo, que era 
el centro designado para la Eiesta Escolar.

Las escuelas de niñas entraron á los jardi
nes después de una lucida evolución en con
torno de la verja y las de niños se formaron 
en la calle de San Alejo hácia la Avenida 
Olmedo.

En el Pabellón del Parque, vistosamente 
arreglado, fueron recibidos por el señor Direc 
tor de Estudios y miembros del Consejo 
Escolar é invitados á tomar los asientos de 
preferencia el señor Gobernador de la pro 
vincia, el señor Jefe político del cantón, el 
señor Presidente del Tribunal de Cuentas y 
demás funcionarios públicos y comisionados 
parroquiales de Instrucción Pública.

Las niñas que representaban figuras 
alegóricas en el carro de la Instrucción, des1 
cendieron de sus puestos y fueron á ocupar los 
escabeles que se habían dispuesto en el centro 
dal pabellón escolar y en el orden siguiente:
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Io Minerva, señorita Perla Mogner.
2o Oantón Guayaquil, señorita Oelinda 

Yelazco.
3o Oantón Daule, señorita Sara Mancheno.
4o Oantón Yagaachi, señorita Virginia 

Burbano.
5o Oantón Santa Elena, señorita Eufemia 

Burbano.
6o Oantón Balzar, señorita Mercedes Man» 

cheno.
7o Ciencia, señorita Ana Cristina Oomba.
8o Arte, señoiita Sara Feldman.
9o Comercio, señorita René Rodríguez.
10 Industria, señorita Juana Dunn.
11 Agricultura, señorita Clara Eerretti.
Los grupos de niñas que llevaban los es

tandartes de las escuelas y que á la vez, eran 
las ensayadas para el canto, fueron á situarse 
en torno del pabellón, presididas por la señora 
Itébora de Alminate, luego, bajo la direoción 
del Director de la Sociedad Bethowen, entona
ron el Himno Nacional á toda orquesta, m e
reciendo á su término, los más entusiastas 
aplausos de la concurrencia.

Terminado el Himno Nacional, el Sr. Dr. 
Dn. Francisco Martínez Aguirre, Gobernador 
de la provincia, abrió el acto con un elocuen
te discurso sobre la excelencia de la Instruc
ción laica.

Debido al entusiasmo de los jóvenes alum
nos del Colegio Nacional «Vicente Rocafuer- 
te», faé eregido un Arco á la Instrucción en 
la intersección de las calles de Pedro Garbo y 
Clemente Bailón.

El señor Rector de ese acreditado plantel, 
Dr. Dn. Juan José Oa«tro, dió á los alumnos 
toda clase de facilidades para que llevaran á 
cabo su patriótica idea, y el Consejo Escolar,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



-  320 —

por su parte, tuvo la satisfacción de contribuir 
á la misma obra, que resultó una de las más 
nolables en su género.

Fuó enóargado de la erección de este arco 
el mismo^artista que trabajó el carro alegórico, 
y llenó su objeto el día 9 al pasar entre sus 
columnas festonadas con guirnaldas de flores 
la grande ó imponente comitiva escolar.

E l día 9 á las 9 a. m. formáronse los 
cuerpos escolares para romper la marcha en 
lá situación y orden siguiente:

10 Una banda militar en la calle de Bolí
var, junto al parque Pedro Garbo.

2o Colegio Nacional «Vicente Rocafuerte».
3o Colegio de Niñas «Rita Lecumberry>, 

cuyas alumnas llevaban ramos de flores para 
adornar la verja del monumento á Rocafuoite, 
con un artístico letrero.

4o Kindergarten y escuela de la señora 
Julia Beltrán viuda de González, en la cuadra 
del Malecón comprendida entre Bolívar y 
Francisco de P . Icaza.

5o Escueles dirigidas por las señoras D o
lores Flor, Débora M. Garbo y señora Etelvi 
na de Mateus, del Malecón liácia el Sur.

6o Escuelas de las señoritas Lidia Gualpa 
Vargas, Angelina Murillo Durán y Carmen 
Sucre.

7o Escuelas de la señora Sofronia S. de 
Thede y señorita Dolores Macías.

8o Escuelas de las señoritas Rita Lecum- 
herry é Irene Pommier.

9o Segunda banda de música militar.
• 10 Escuelas de las señoritas Sofía Pala- 

cías y Amanda Lara.
11 Escuelas de la señora Cristina O. de 

Espinoza y señoritas Jovita Orellana y Ro
saura Emilia Galarza.
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12 Escuelas de las señoras Zoila de Llonq. 
y señorita Rosa Ana Borrero,

13 Escuelas de les señoritas Oorina Alva-> 
rado y Rosa A. García.

%
ESCUELAS LE NIÑOS

En la calle de Sucre, del Malecón hácia 
el Oeste, formaron las escuelas de niños en el 
orden siguiente:

Io Tercera bánda de música militar.
2 o Liceo Nacional del señor Nélson Ma*

teus.
3 ° Oolegio Olmedo del señor Leonardo 

R. Aulestia, y escuela del señor José J. Na
varro.

á °  Instituto Federico Proafío, del señor 
Antonio M aquilón y escuelas de los señores 
Virgilio Maquilón, Manuel Gómez y José M. 
Morillo.

5 o Liceo Alfaro del señor Ilduaro Núñez 
y escuela, del señor Pedro Martínez G.

6 °  Ecuela del señor José V. Quijano é 
Instituto Vicente Pidrahita de Daule, dei 
señor Oarlos Matamorros Jara.

ESCUELAS Y COLEGIOS PARTICULARES

1° Escuelas Pedro Garbo y Belén.
Io Asilo José Domingo Santistévan.
3o Escuela de la Sagrada Familia.
á° Oolegio San Luis Gonzaga.

EL D ESFILE

Una vez organizadas las escuelas en sus 
respectivos puestos y formados los alumnos en

F . 41

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



322 —

cuadros de seis en fondo, se dió la sefial de 
marcha y avanzó el cortejo al són de un pa* 
sodoble por la calle de Bolívar hacia la de 
Pedro Garbo y por ésta á la Plaza de Rooa- 
fuerte,- en la cual se formó un ouadro y se hi
zo alto por breves momentos para cumplir lo 
dispuesto en el programa.

Las niñas del Colegio Rita Lecumberry, 
so destacaron de las filas y evolucionaron en 
torno de la estátua de Rocafuerte, llevando 
vistosos ramos de flores que colocaron simé
tricamente en la verja del monumento, dejando 
formado el siguiente letrero: “¡Viva el Nueve 
de Octubre!”

Los alumnos del Colegio Nacional “Vicen
te Rocafuerte” dejaron también su puesto en 
el desfile para formar en columna de honor 
á la estátua, en tanto que el estudiante del 
segundo año de Filosofía, señor Alberto Cam
pos M. subió á la tribuna y pronunció un pa
triótico discurso.

La señorita Oelinda Velazco, alunma dis
tinguida de la escuela que dirigen las señori
tas Sucre y que representan en el cantón 
Guayaquil en el grupo alegórico, se presentó 
con la gran medalla de oro que las escuelas 
de esta ciudad ofrecían al Sr. Dr. Dn. César 
Borja por el impulso que diera á la enseñan
za, ya como Director de Estudios, ya como 
Ministro de Instrucción 7 ública.

El señor José Antonio Campos, era el 
delegado del Sr. Dr. Borja, para recibir la 
medalla y agradecer en su nombre tan valioso 
presente.

La señorita Velazco se expresó en térmi
nos muy conceptuosos á los cuales contestó 
expresivamente el representante del Dr. Roija.

La Fiesta Escolar terminó con una lucida
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revista militar de los colegios y escuelas de 
los varones, en la que fué número sobresalien
te del programa del ejercicio de esgrima á la 
bayoneta, presentado por los alumnos del Ins
tituto Vicente Piedrahita de Daule.

Me he extendido quizá demasiado, en la 
descripción de esta fiesta por ser una institu
ción nueva entre nosotros y tomada del alto 
ejemplo que nos dan, en forma análoga, las 
naciones más adelantadas de Europa y Amór 
rica.

Aparte de estos actos, que debo llamar 
lecciones prácticas de alto civismo, no se des
cuida en las escuelas de instrucción cívica en 
cuanto se refiere á la organización política 
del Estado, á los derechos y deberes del ciu
dadano etc. etc., y se han escrito obritas, al 
alcance de los niños, sobre esta importante 
materia, como la del profesor don Manuel 
Gómez A , que tuve ocasión de recomendar 
al H. Oonsejo Superior, á fines del año pasado;

Respecto á la educación moral, que de
biera ser la obra más cuidadosa y preferente 
de los padres de familia, el maestro hace, en
tre nosotros, todo lo que es posible, dentro de 
la órbita de sus funciones, para llenar en la 
parte que le corresponde los altos deberes que 
aquella educación entraña. Todos los libros 
destinados á la enseñanza de las primeras le* 
tras, están cuidadosamente escogidos para im
presionar á las niñas con lecciones de na oral 
práctica y de virtudes cínicas sobre hechos his
tóricos, episodios de la vida de hombres nota 
bles, rasgos sublimes de valor, de abnegación, 
de heroísmo etc. etc,, que van formando su 
corazón y despertando en ellos la inclinación 
hácia el bien.

También se les hace aprender, poesías, fá
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bulas, apólogos que contienen doctrinas sanas 
y sabias sentencias de moral, teniendo en 
ouenta que esas pequeñas composiciones, ja
más se olvidan, cuando se aprenden en la 
infancia, y se conservan siempre en la memo
ria como un grato purísimo de la edad más 
dichosa é inocente.

Terminaré diciendo que la educaoión cívi
ca y moral ha sido uno de los temas perfcta* 
mente tratados en nuestras conferencias peda
gógicas.

ASISTENCIA 1  LAS ESCUELAS

A  pesár de que la Instrucción Primaria 
es obligatoria en la República y de que las 
autoridades locales deben emplear los medios 
más coercitivos y eficaces para que los padres 
de familia envíen sus hijos á las escuelas pú
blicas, no se logra generalmente en las escue
las rurales ver el número de alumnos que de
bía corresponder á las localidades y muchas 
Veces la mátricnla correspondiente á una cifra 
ilusoria que jamás se encuentra confirmada por 
la práctica.

A  duras penas se consigue que la gente 
de la clase inferior se penetre de la necesidad 
de educar á sus hijos: de manera que la ins
trucción es para aquella una verdadera imposi- 
sión que no cesa de alulir si las autoridades se 
mnestran nn poco severas y negligentes.

La falta de brazos en este país, donde 
abunda el trabajo bien renumerado, convierte 
á los niños en elementos pe labor desde la edad 
más temporana y el halago del salario que 
empiezan á ganar en cuanto tienen fuerza pa* 
ra las faenas del campo, hace que la escuela 
se mire cont aversión y cunda el analfabetismo
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en nuestras comarcas más prósperas y ricas.
Los Jefes Políticos de los cantones, los Te

nientes Políticos de las parroquias y los Ins
pectores de los recintos, son los llamados por 
la ley á obligar la asistencia de los niños á la 
escuela; pero no siempre estas autoridades se 
mustran celosas eu el cumplimiento de un de* 
ber tau importante y permanecen las escuelas 
oasi desiertas.

¿Cómo hacer para fomentar la asistencia á 
las escuelas y obtener el mayor provecho de los 
esfuerzos del Estado en favor de la Instruc
ción? No.queda otro recurso, á mi modo de 
ver, que presionar á las autoridades para que, 
á su vez, presionen á los padres de familia- 
Esto prodría conseguirse haciendo á las pri
meras, directamente responsables de la falta de 
asistencia á las escuelas, y esta falta podría ser 
advertida por medio de visitas frecuentes, que 
practicarían los Inspectores de escuelas.

Este cargo, que hoy no existe, es de necesidad 
crearlo. Para cada cantón debe haber un Ins
pector de escuelas que se ocnpe en vigilar la 
asistencia y la enseñanza en todas las escuelas, 
de la jurisdicción, informando periódicamente á 
la Dirección de Estudios, de las irregularida
des que notaren en el servicio escolar y de la 
mayor ó menor atención de las autoridades á 
este respecto. ' '

La ley ha impuesto, sin duda, oon este ob
jeto, á los Directores de Estudios, la obligación 
de visitar los establecimientos de enseñanza en 
toda la provincia; pero estas visitas no dan 
buen resultado por la notoriedad que alcanzan 
y la preparación que se hace para recibirlas. 
Así sucede cuándo el Director de Estudios vá 
á una población, todo está bien; cuando se an-

— 325 —
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senta todo vúelve á oaer en la habitual postra
ción.

Se necesita un servicio más activo; una vi • 
gilancia más freouente, y esto no puede conse
guirse sinó por medio de Inspectores de escue
las.

— 326 -

EXÁMENES

No es muy satisfactorio hacer notar que 
la práctica de los exámenes privados trimes
trales, ha dado mny buenos resultados en esta 
provincia. Estas puuebas repetidás, á cortos 
periódos, manteinen en provechosa actividad á 
los maestros y aumenta el estímulo de los a- 
lumnos,

Durante el último año escolar se han lle
vado á cabo estos exámenes con la mayor re
gularidad y en ellos se ha podido ver gradual
mente los progresos de la enseñanza. Por es
te medio se ha conseguido que los alumnos no 
huelguen durante los primeros meses del curso 
y que los mismos institutores no aflojen la tarea 
confiando en el tiempo que tengan por delan
te-

Bespecto á los exámenes públicos de fin 
del curso, los últimos han alcanzado una nota 
muy sobresaliente en Guayaquil, donde la emu
lación que reina en el Profesorado es una po
sitiva garantía de buen éxito.

Absurdo es que en estas actuaciones to
men parte todos los alumnos de cada escue
la, aun aquellos que comienzan á estudiar t i 
alfabeto, lo cual hace la prueba larga, fatigante 
y pesada; pero es una satisfacción que hay 
que dar á los padres de familia, á fin de que no 
pierdan su interés por la educación de los ni 
ños; pues ya está probado, en multitud de casos,
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qae, el desaliento cuDde entre los padres de fa* 
rnilia, si se les niega el inocente placer de ver 
á sns hijos en examen, ann cuando sea de las 
primeras letras.

EXPOSICION ESCOLAR.

Las autoridades locales han tenido ooasión 
de apreciar el éxito de la Exposición Escolar 
que se inaguró solemnemente el 24 de Diciem* 
bre último.

El acto á que me refiero, y que ha tenido 
tan grata resonancia en todo el país, ha sido la 
última de las importantes obras realizadas por 
el Consejo Escolar de 1908.

He aquí el aouerdo que le dio origen y el 
programa que tan lucidamente fué cubierto por 
los expositores.

El Consejo Escolar de la Provincia, con
siderando:

Io. Que uno de los medios más eficaces 
para estimular toda provechosa labor en el ra* 
mo de la Instrucción Pública consiste en la pro* 
moción de Exposiciones Escolares;

2o. Que las Exposiciones Escolares están 
especialmente recomendadas por el Ministerio 
de Instrucción Pública; y

3o. Que es necesario, conveniente y patrió
tico formar la base de la representación esco
lar del Guajas, en el próximo Certamen ísTa- 
cional con que se celebrará en Quito el cente
nario de la Independencia.

A c u e r d a :  I

Io. Promover una Exposición Escolar 
Provincial en esta ciudad para el 2é de Di-
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oiembre del presente año, de conformidad con 
el programa aprobado en esta fecha;

2o Oonceder premios consistentes en me
dallas de oro, plata y menciones honrosas para 
oada uno de los grupos en que se divide el pro
grama;

3o. Exitár el interés del profesorado 
provincial, del personal escolar y del pú
blico en general, para que contribuyan al 
buen éxito de la Exposioión y quede bien 
puesto el nombre de la provincia del Guayas 
como centro de alta civilización y cultura;

á°. Autorizar al señor Director de Estu
dios, para que lleve á la práctica el presente 
acuerdo.

Guayaquil, Octubre 27 de 1908.—José 
A. Oampos.—Bartolomé Huerta.—Pedro J. 
Bejarano;—José María Ereile,

PROGRAMA PARA LA EXPOSICIÓN ESCOLAR
DE 1908.

GRUPOS

1 °  Reglamentación Escolar.
2 ° Obras Didácticas.
3 © Ejercicios y Oomposiciones, 
á o Dibujo y Oaligrafía.
5 o Utiles de Enseñanza.
6 © Mibiliario para Escuelas.
7 © Edificación.
8 °  Higiene Escolar.
9 °  Labores Artísticas.
10 Costura y Modistería.
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GRUPO I

REGLAMENTACIÓN ESOOLÁR

1 °  Plan general de Estudios para la pri
mera enseñanza.

2 ° Reglamentos para escuelas en sus di
versos grados.

3 °  Reglamentos especiales para Kinder
gartens;

4 °  Peglamentos para exámenes.
5 ° Reglamentos para internados.
6 ° Reglamnutos para exámenes de grados.
7 ° Proyectos de reformas á los Regla

mentos Oficiales.
8 °  Proyectos de reformas á la Ley de 

Instrucción Pública.
9 ° Pormularios para la estadística escolar.
10 Programa para las pruebas escolares.

GRUPO II

OBRAS DIDACTICAS

lo  Oartillas y láminas para lectura.
2o Tratados elementales para los cursos 

inferiores. »
3o Tratados elementales para los cursos 

medios, y  o í , i K i i a

4o Tratados elementales para los cursos 
superiores. . eoim(.í:r¡0 „¡

5o Obras inéditas sobré cualquier ramo
. _  .Ü j .! >! iW H / í  tfO i ¡ J  Jae. primera enseñanza. , , r . r . f.
6o Extractos^ réfandiciones/.Viciados*''

.ü-jIOi'í Mjí
♦ O íU üL /i OÍ) LüKJ ol> i¡ JB05Í'i07ÍCE 0&
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7o Traducciones de obras extranjeras.
8o Obras extranjeras reproducidas, anota

das, adicionadas ó refutadas en el país.
9o Ouadros sinópticos relativos á la ense* 

ñanza.
10 Bibliografía pedagógica: colección de 

libros nacionales ó exóticos que deben formar 
la Biblioteca del maestro.

GRUPO I I I

EJEROIOS Y  COMPOSICIONES

lo  Cuadernos que contengan ejercicios 
gramaticales en los diferentes cursos del idio’ 
ma patrio.

2o Operaciones de Aritmética.
3o Eiguras y demostraciones geométricas.
áo Ejercicios sobre el sistema Métrico.
5o Lecciones de Geografía;
6o Oomposición s sobre moral é instruc’ 

ción cívica.
7o Disertaciones cortas sobre Historia Pa*

tria.
8o Libros de Contabilidad:
9o Modelos de documentación comercial.
10 Trabajos de Mecanografía;

G RUPO IV

DIBUJO Y CALIGRAFÍA

lo  Cuadernos de escritura mayor en los 
cursos inferiores.

2o Cuadernos de escritura corriente en los 
cursos superiores.

3o Diversos estilos de escritura de adorno.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



—  331 —

4.0 Modelos de correspondencia epistolar 
y documentos familiares.

5o Dibujo lineal, ejercicios elementales.
6o Planos, trazados, proyecciones etc.
7o Oartas geográficas.
8o Dibujo natural, ejercicios elementales.
9o Figuras y paisajes en negro, al lápiz ó 

pluma.
10 Figuras y paisajes en color (acuarela).

GRUPO V

ÚTILES DE ENSEÑANZA

lo  Mapas de todo género y. extensión.
2o Colección de cuerpos geométricos.
3o Pesos y medidas decimales.
4o Instrumentos de dibujo y geometría.
5o Aparatos de Física.
6o Colecciones especiales para el estudio 

de las Ciencias Naturales.
7o Pizarras, pizarrones, cuadros murales.
8o Papelería escolar.
9o Abacos, esferas terrestres y juguetes 

científicos.
10 Utilería para jardines de infantes.

GRUPO V I

MOBILIARIO ESCOLAR

lo  Asientos ligeros y cómodos para pár
vulos.

2o Bancas-mesas de una sola pieza para 
cuatro ó seis alumnos.

3o Bancas-mesas separables para igual 
número.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 332 —

4o Bufetes fijos, oon ó sin asiento anexo.
5o Bufetes de corredera adaptables á todas 

las edades.
6o Mesas de labor y costureros.
7o Soportes para pizarras, porta mapas &.
8o Armário distribuido para el servioio 

escolar.
9o Lavabos, sombrereras &.
Muebles para jardines de infantes.

GRUPO V II

EDIFICACIÓN ESCOLAR

lo  Planos de una sola planta para escue* 
las rurales de 50 á 80 alumnos.

2o Planos de una sola planta para escue* 
las urbanas de 80 á 100 alumnos.

8o Planos de una sola planta para escue* 
las de 150 á 200 alumnos.

4o Planos de dos plantas, comprendiendo 
habitaciones para maestros en una de ellas.

5o Planos parciales para la instalación de 
clases de 40, 60 y 80 alumnos.

6o Modelos, planos y presupuestos para la 
construcción de locales incombustibles.

7o Planos para la instalación de gimna*
sios.

8o Planos para la instalación de Kinder
gartens.

9o Planos para escuelas de agronomía.
10 planos para el edificio de administra* 

ción de Instrucción Pública, comprendiendo el 
despacho de la Dirección de E ludios, ofici
nas anexas, salón de exámenes, biblioteca, 
oficina de higiene escolar &.
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GRUPO V III

H IG IE N E  E S C O LA R

lo  Estudios generales sobre higiene es
colar.

2o Higiene escolar aplicada al clima de 
Guayaquil.

3o Estudio especial sobre la vacunación 
anti-variolosa

4o Estudio especial sobre la vacunación 
anti pestosa.

5o Medidas profilácticas para impedir la 
propagación de las enfermedades contagiosas 
en las escuelas.

6o Modelos de retretes y útiles para el 
servicio de aseo.

7o Desinfectantes inofensivos y baratos.
8o Eiltros y recipientes para purificar el 

agua.
9o Aparatos para el desarrollo de las 

fuerzas^
10 Obras sobre gimnástica escolar adap

table entre nosotros.

GRUPO IX
L A B O R E S  A R T IS T IC A S

lo  Tejidos de algodón en toda forma y 
estilo y para toda aplicación;

2o Tejidos de lana en toda forma y estilo 
y para toda aplicación.

3o Tejidos de seda en toda forma y estilo 
y para toda aplicación,

4o Bordados de hilo, lana, seda, hilo de
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5o Almohadones de lujo.
6o Bordados imitando obras naturales en 

relieve.
7o Elores artificiales.
8o Dibujos y paisajes hechos con lana ó

seda.
9o Trabajos de paja, seda, pelo, concha, 

madera ó escamas
10 Retratos y objetos de fantásía.

GRUPO X
C O S T U R A  y  M O D IS T E R IA

lo  Materiales para la costura.
2o Ajuares para infantes.
3o Ropa blanca para niños.
4o Ropa blanca para adultos.
5o Ropa de lana 6 seda para niños.
6o Ropa lana ó seda para adultos.
7o Puntadas de marca en distintas direc

ciones y de diversos estilos.
8o Trazado de patrones,
9o Muestras de corte y confección.
10 Gorras, capelinas, sombreros &.

ESTADÍSTICA ESCOLAR

El servicio de estadística escolar se hace 
mes á mes por medio de las planillas cuyo 
modelo acompaño. Los Directores de las es
cuelas están obligados á presentar lleno el 
cuadro respectivo, como condición indispensa
ble para la anotación de sus vales. De esta 
manera se ha conseguido normalizar este ser
vicio que antes no existía, ó, por lo menos, 
era deficiente.
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Los cuadros mensuales se coleccionan en 
la oficina de la Dirección de Estudios para 
hacer de ellos el resumen anual que debe fi
jarse en el informe respectivo y ver la luz 
pública en el órgano de las escuelas primarias.

Incluyo este resumen en la hoja impresa 
que está destinada á la publicidad y á la ra
zón del movimiento habido en esta oficina du> 
rante el año anterior y que pertenece á la 
sección estadística.

OFICIOS RECIBIDOS
I

Consejo ¡Superior y Ministro de I. Pública 44
Gobernador de la Provincia, 19
Directores de Estudios y Rectorados, 17
Colector de Rentas de I  Primaria, 23
Municipalidades, 16
Comisionados de I. Primaria, 19
Jefes y Tenientes Políticos, 188
Instituciones, 153
Institutores locales y particulares 43
Actas de exámenes, 229
Renuncias, ' 23
Solicitudes, 114
Telegramas, 137

Total. . . 1.024
OFICIOS DIRIGIDOS

A diversas autoridades 120
Ministro de Instrucción Pública, 39
Colector especial de rentas, 41
Institutores, 154
Nombramientos, 67
Particulares, 44
Circularos, 25
Telegramas, 73

Total. . . .  563
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INSCRIPCIONES Y ACTOS PÚBLICOS

Sesiones del Consejo Escolar, 13
Sesiones de Conferencias Pedagógicas, 11
Exámenes de grado, 21
Promesas de empleados, 58
Títulos anotados, 211
Informes, • 2

Total. . . . 315

RESUMEN

Oficios recibidos, 1.024
Oficios dirigidos, 563
Inscripciones y  actos públicos 315

Total . . . .  1.902

Segunda Enseñanza

{ Q i u d a d  d e  G u a y a q u i l )

Colegio N acional “V icente R oca- 
fn e rte ”

PERSONAL SUPERIOR

Rector, señor Dr. Juan José Oastro; Vicerrector, 
señor Francisco Campos R.; primer Inspector, se
ñor Alberto Reina; Segundo Inspector, señor Juan 
Jacinto Quintana; Secretario, señor Luis Antonio 
Suárez; Habilitado, señor Luis Sciacaluga.
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JUNTA ADMINISTRATIVA

Presidente, señor Dr. Juan José Castro; Voca
les, señores Francisco 0¿unpos R., Dr. Pedro J, 
Huert.», José M. Freile; Secretario Sr. Luis Anto
nio Suárez.

Profesorado

SECCIÓN INFERIOR

Prof. de Gramática Castellana, Dr. Juan José 
Castro. ;

” ” Aritmética razonada, señor Esteban
Amador.

” ” Geografía Universal é Higiene, se
ñor Alfonso Arznbe.

” ” Hiftoria Universal, señor Dr. Pedpo
José Huerta.

” ” Francés, señor Joaquín Orrantia.
” " Contabilidad Mercantil, señor Tito

Saenz de Tejada.
” ” Dibujo Lineal, señor Rafael Rivas.

” Literatura, señor Dr. Modesto Ohá* 
vez Franco.

” ” Cosmografía, señor D. Francisco Oan> 
pos R,

n ” Iustrucción Moral y Cívica, señor Dr. 
Juan José Castro.

SECCIÓN SUPERIOR

Prof. de Filosofía, señor Dr. Manuel de J . 
Baquerizo Noboa.

” ” Matemáticas, señor Pedro Julio Be-
jarano.

” ” Ciencias naturales, señor Francisco
Campos R

” ” Física, señor José M Fraile L.
” ” Química, señor Carlos A. Rolando,

F . 4 3
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” Historia Literaria, señor Dr. Modes
to Ohávez Franco.

” Inglés, señor Ernesto B. Blum.
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A lum nos M atricu lados

SECCIÓN INFERIOR

Primer año 90
Segundo año 44
Tercer año 45

SECCION SUPERIOR

Primer año 31
Segundo año 30
Tercer año 20

Total, 260
Asisiencía media 200

GRADOS CONFERIDOS DURANTE ED PRESENTE 
AÑO, BACHILLERES EN FILOSOFIA

Juan Modesto Oarbo Novoa, José Vicente 
Trujillo, José Federico Aroca, Gustavo Montero, 
Garlos Enrique Hurtado, Adolfo H.dalgo Nevares, 
Gil Silvino Ponce, Jorge Alvarez Lara, Garlos 
Baúl Carrera, Juan Angel Santos, Gabriel Bnrba- 
no, Miguel Oampodónico, Juan M. Iturralde.

PSESUPUÉSTO MENSUAL DEL COLEGIO

Sueldos de Superiores y Proferores Sf. 3435 
Pensiones de Jubilación ” 280
Gastos generales y extraordinarios ” 907

Total, S2. 4.622
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Colegio p a r tic u la r  “San L uis 
Gronzaga”

PERSONAL SUPERIOB
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Rector, Sr. Di*. José María Santiestevan 
Yice Rector, Sr. Dr. Samuel Jiménez 
Inspector, Sr. Alfonso Nuñoz 
Secretario, Sr. Alfredo Sáenz 

p r o f e so r a d o .— S e c c ió n  p r e p a r a t o r i a  
Primer año, Sr. Francisco San Cristóbal; Se- 

undo año, Sr. Jacinto Benitez; Tercer año Sr 
¡arlos González.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

Profesor de Filosofía y Francés, Sr. Dr. José 
Félix Roussilhe. Profesor de Instrucción Moral, 
Sr. Dr. Francisco Paredes I.

Profesor, de Literatura, Historia y Geografía
Dr. Adolfo Fassio

” ” Física, Sr. José María Freile.
” ” Química, Sr. Dr. Carlos Rolai do.
” ” Cosmografía, Sr. Felipe Barbotó.
” ” Higiene, Sr. Alfonso Arzube Vi-

llamil.
” ” Dibujo, Sr. Miguel Martínez S.
” ” Contabilidad, Sr. Emilio Marcial.
” * ” Aritmética, y Gramática Sr. Al

fredo Saenz R.
” ” Matemáticas, Sr. José Eduardo

Molestina.
” ” Ciencias Naturales, Sr. Modesto

Carbo.
” ” Inglés, Sr. Alberto Reina.

ALUMNOS MATRICULADOS

Enseñanza Preparatoria............................. 89
Enseñanza Secundaria....................   34

Total............................... Iz3
Asistencia media.....................................   100
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INTERNADO

Este Colegio tiene establecido el intornado 
con capacidad para 15 ó 20 alumnos.

Colegio N acional “R ita  
L ecum herry”

INSTRUCCIÓN NORMAL Y COMERCIAL

Fundado él 20 de Mayo de 1906

Personal Superior.—Rectora Srita. Inés Balda; 
Yicerrectora, Srita. Mercedes M. Granados G.; pri
mera Inspectora, Srita. Gertrudis Balda; segunda 
Inspectora, Srita. Aurora Santibáñez B.; Secretaria, 
Srita. Beatriz Alemán.
Profesorado:

Profesora de inglés, Srita Beatriz Koning
» » francés, Sra Rosa de Turpeaux
» » música, » Matilde R. de Yelasco
» » bordado, Srita. Joaquina Gavilanes
» » costura, » Rosario Echanique

Profesor de Dibujo, Sr. Nicolás S. Segovia 
Las clases de Gramática, Aritmética, Geome

tría, Sistema Métrico, Nociones de Cosmografía, Geo 
grafía Universal y del Ecuador, Historia Patria y 
Cóstitución de la República, están distribuidas en
tre las empleadas del personal superior.

ALUMNAS MATRICULAD A 8

Pertenecientes á todas las clases 275 
Asistencia media 200

SÉMI* INTERNADO

Se halla establecido en este plantel el semi- 
internado, con 20 becas que paga el Fisco, de las 
cuales sólo están provistas 10.

NOTA.—Sobre el Colegio “Rita Lecumberry”
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envié al Ministerio un informe especial, con fecha 
12 de Mayo, en el que pongo de maniíiesto la de
ficiencia de este plantel, <jue carece del personal 
necesariopara llenar el objeto que motivó su crea
ción.

Colegio P a r t ic u la r  M ercan til

I n st r u c c ió n  Co m er c ia l  con  d e r e c h o
ESTABLECER ASIGNATURAS DE SEGUNDA 

ESEÑANZA

F u n d a d o  el 10 d e  J u l i o  d e  1897

l'ersonal Superior.—Director, Sr. Marcos 
A. Rainoso; Secretario, Sr. Víctor M. Espino
sa.

Profesorado.—Las materias correspondien
tes á los cursos preparatorios y de segunda en
señanza, en sus tres primeros años, estén dis
tribuidas entre los señores Marcos A. Rainoso, 
Víctor M. Espinosa é Ignacio Vera.

Alumnos Matriculados. —Pertem cientes á 
todos los cursos 120; Asistencia media 100.

R e s u m e n  d e  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a

C o le g io s  P r o f r e s .  A lm n o s .  m e d i a
Vicente Rocafuerte 14 260 200
San Luis Gonzaga 13 123 100
Rita Lecumberry 11 275 200
Colegio Mercantil 3 120 100

Totales. . . 41 778 600
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Enseñanza Libre
C o l e g i o s  y  e s q u e l a s  p a r t i c u l a r e s

Colegio de la  Inm aculada Concepción

S o st e n id o  po  r l a s  ó r d e n e s  d e  la  
P r o v id e n c ia  é  I n m a c u l a d a

Fundación:e l  Io. de O c tu b r e  de 1900

DIRECCION Y PROFESORADO
Directora, Madre S. Borchamns.
Profra. de Inglés y música M.S. Erancois

i? 1 1 la 1“ clase M. Leonnie
11 1 1 a 2a ” M Eufrosina
11 ' 1 1 11 ga 11 M. María Mag

daleda.
5?

n  r .  ” M. Benigna
V i > 11 g» 11 M. Lucila
1 1 1 1 11 g» 11 M. Margarita
1 1 i i ” clase media M. Evangclina
” ” ” ” de piano M. Eustebia

Ayudantes, Madres Loutgarda y Ague
da.

MATERIAS DE ENSEÑANZA
Geografía, Cosmografía, Gramática, His 

toria Natura), Higiene, Economía Doméstica, 
Historia Universal y del Ecuador, Literatura, 
Inglés, Erancés, Italiano, Música Vocal é Ins 
trumental, Labores, Geografía, Gimnasia. Elo‘ 
res artificiales, Pintura etc.

ALÚMNAS MATRICULADAS

E n  todos los cursos, 65
A sisten cia  m edia, 60
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Colegio de la Providencia, sostenido por 
las Hermanas de la Caridad.—Fundación el 
año 1886.

Dirección y  Profesorado

Directora, Sor María Luirá; Profesora de 
la Ia clase, Sor Vicenta; Profesora de la 2a 
clase, Sor Eugenia; Profesora de la 3a clase, 
Sor Teresa; Profesora de la clase infantil, Sor 
Filomena.

m

Materias de Enseñanza

Todas las que corresponden al programa 
oficial de las escuelas primarias.

Alumnos matriculadas

En todos los cursos 226
Asistencia Media 200

Asilo ^Calderón Ayl», sostenido por
la Junta de Beneficencia Municipal.—Funda
ción: el 2 de Octucre de 1899.

Dirección y Profesorado

Directora, Sor Josefina; Profesora de la Ia 
clase, Sor María Luisa; Profesora de la 2a cía 
se, Sor Gabriela; Profesora del Asilo Infantil, 
Sor Josefa,
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Materias de Enseñanza

Geografía del Ecuador, Geografía Univer
sal, Historia Patria, Aritmética, Gramática, 
Sistema Métrico, Francés, Dibujo, Labores, 
Bordados y Costura.

Alumnas matriculadas

En todos los cursos 168
Asistencia Media 155

Colegio tJesús María*, sostenido por las 
Hermanas de la Caridad.— Fundación: Abril 
de 1882;

Dirección y  Profesorado

Directora, Sor María Teresa; Profesora de 
la l ft clase, Sor Clemencia; Profesora de la 2* 
clase, Sor Margarita; Profesora de la 3a clase, 
señorita Francisca Pazmiño,

Materias de Enseñanza

Gramática, Aritmética, Geografía Univer
sal y del Ecuador, Historia Sagrada y Nacio
nal, Labores, Dibujo, Sistema Métrico y Cos
tura.

Alumnas matriculadas

E n  todos los cursos
A sisten cia  M edia

122
106
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Colegio de «San José de Tarbas»

Sostenido por la Sociedad de Beneficencia de 
Señoras.—Eundación: Agosto de 1899.

Dirección y Profesorado

Directora, Madre Delfina; Profesora de 
la Ia clase, Madre Oruz; Profesora del Asilo de 
Infantes, Madre Urbana.

Materias de Enseñanza
\

Las que corresponden al programa de las 
escuelas primarias.

Alumnasmatriculadas
i

En todos los cursos 52
Asistencia Media 50

Los datos anteriores corresponden á la 
sección 'pensionado, en la que pagan una cuota
mensual por la enseñanza los padres de fami
lia. .

La sección gratuita está servida en esta 
forma:

Profesora de la Ia clase, Madre María; 
Profesora de la 2a clase, Madre Borgia.

Alumnas matriculadas

E n  las dos clases
A sisten cia  m edia

P. 4 4

98
90
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< A s i l o  >

Sostenido por la Junta de Beneficencia Muni* 
cipal.—Fundación: Abril de 1890.

Dirección y

Directora, Sor María Teresa; Profesora de 
todas las clases, Sor Josefina.

Materias de Enseñanza

Aritmética, Gramática, Sistema Métrico, 
Historia Sagrada y Nacional, Geografía Uni
versal y del Ecuador, Urbanidad.

Alumnas matriculadas

En todas lás clases 
Asistencia (internado)

Escuela de la  Sagrada Familia

Anexa al Colegio de San Luis Gonzaga.—Eun- 
dación: Io de Agosto de 1897.

Direción y  Profesorado

Director, Sr. Dr. José María de Santiste- 
van; Profesor de 4la Ia clase, Sr. Octaviano La
rrea; Profesor de la. 2 a clase, Sr. Humberto 
Depascuale.

Materias de Enseñanza
Las que prescribe el programa oficial de 

Instrucción Primaria.

20
20
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Alumnos matriculados

En los dos cnrsos elementales 250
Asistencia media 200

Escuela Nocturna San José

Sostenida por la Sociedad “Porvenir de la .Tu* 
ventud”.—Fundación: Junio de 1901.

Dirección y  Profesorado

Director, Sr. Dr. José María de Santis- 
tevan: Profesor de todas las materias, Sr. A l
fonso Muñoz.

Materias de Enseñanza

Gramática, Aritmética, Geografía, Geome* 
tría, Historia del Ecuador.

Alumnos matriculados

En los dos cursos elementales 80
Asistencia media 60

Escuela Nocturna Rodríguez Lavandera

Sostenida por la Sociedad «Hijos del Trabajo». 
Eundación en 1909.

Dirección y Profesorado

Director, Sr. José M. Morillo; Profesor de 
la Ia clase, Sr. Rafael Barroso; Profesor de la 
2a clase, Sr. Eleodoro Barroso.
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Las que corresponden al programa ofioial 
de Instrucción Primaria.

Materias de Enseñanza

Escuela Flor de Moría

Sostenida por la Sociedad «Unión de Panade
ros».—Pundación: en 1908

Direocióny Profesorado

Director, señor Prancisco Mesías M.

Materias de Enseñanza

Oursos elementales de Gramática, Arit
mética y Geografía.

Alumnos matriculados

En todas las clases 40
Asistencia media 27

Escuela gratuita de San Alejo

Sostenida por el Párroco de San A lejo .— P an -
dación: e l 8 de D iciem b re de 1908 .

Alumnos matriculados

En los dos cursos elementales 
Asistencia media

143
80
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Dirección y

Director, Sr. Dr. T edro Oamacho; Profe
sor de la Ia clase, Sr. José N. Oano; Profesor 
de la 2a clase, Sr. Oiro Oordero; Profesor de la 
3a clase, Sr. Alejandro de Janón.

Materias de Enseñanza

Las que corresponden al programa oficial 
de Instrucción Primaria.

Alumnos matriculados

En todos los cnrsos 160
Asistencia media 80

Escuela Nocturna de la Sociedad de Artesanos 
Amantes del Progreso

Sostenida por la Sociedad de Artesanos.—Junta 
Directiva de Instrucción.

Director, Dr. Manuel Tama; Comisiona
dos de Instrucción, señores José M. Ereile, 
Juan Lombeida y L. E. Negrete.

Escuela de Letras para Obreros 
fundada en 1879

Profesor, Sr. Agustín Pozo; ayudante Io, 
Sr. Oarlos Rodríguez; ayudante 2°, Sr-. Buena
ventura Navas.
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Aritmética, Gramática, Geografía Univer
sal y  del Ecuador, Sistema Métrico, Historia 
del Ecuador, Nociones de Zoología Botánica, 
Caligrafía y  ejercicios militares.

Alumnos matriculados

En las clases primera, segunda y  tercera 170 
Asistencia media 122

Curso de Contabilidad para Señoritas 
fundado en 1906

Profesor de Contabilidad, señor Manuel 
M .  Suárez.

Alumnas matriculadas

A  los dos cursos de Contabilidad 27
Asistencia media 20

Enseñanza preparatoria

Profesor de Geografía, Sr. Gonzalo Oevallos;
„ Aritmérica, Sr. Alfredo Sáenz R. 

„ „ Gramática, Sr. Jacinto Morán.

Alumnos matriculados

Materias de enseñanza

É n  todas las clases
A sisten cia  m edia

45
40
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Olase mixta de dibujo.—Profesor 'Sr. Ra
fael Rivas Y.
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Alumnos matriculados

Yarones 10
Mujeres 20
Asistencia media 25

Escuela de Belén

Sostenida por la Sociedad de Beneficencia* 
de Señoras.—Fundación: en 1908.

Dirección y  profesorado

Director, Sr. Dr. J. Eéliz Roussilhe.
Profesor de la la  clase superior, Sr. Aureliano 

Sánchez Y.
Profesor de la la  clase, Sr. José O. Riverá.

„ „ „ 2a „ Sr. Celso Yiejó.
„ „ „ 3a „ Sr. José A. García.
„ „ „ 4a „ Sr. Pedro A. Sánchez.
„ „ „ 5a „ Sr. J. Gómez de lá Torre.

Materias de enseñanza, las que correspon
den al programa oficial de Instrucción Pú
blica.

Alumnos matriculados

E n  todas las clases
A sisten cia  m edia

296.
W
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Asilo de todos los Santos

A  cargo de la orden Mariana de Jesús.— 
Directora y Profesora, Sor María J. del Oar
men.

Materias de enseñanza,—Cursos elementa
les, labores y oficios domésticos.

Escuela San Juan, sostenida por las HH. 
de la Caridad,—Dirección y profesorado.—D i
rectora, Sor Elena; ayudante, Mariana Pino.

Materias de enseñanza.—Cursos prepara
torios de la primera enseñanza.

Escuela Santa Imeld, sostenida por las 
HH. de la Caridad.

Dirección y profesorado.—Directora, Sor 
María Teresa; ayudantes, Sor Yictoria y Sor 
Yicenta.

Materias de enseñanza.—Las correspon
dientes al programa de Instrucción Pública.

Alumnas matriculadas

Internas
Asistencia media

26
26

Alumnas matriculadas

En todas las clases 
Asistencia media

45
36

Alumnas matriculadas

E n  todas las clases
A sisten cia  m edia

70
22
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Asilo Santistevan, sostenido por la Junta
de Beneficencia.

Dirección y profesorado.— Superior, D o
mingo Komin.
Profesor de la Ia clase, Pbtro. Marcial Tánez.

59 99 2a 55 59 Domingo Zardo.
99 99 3a 99 59 Ezequiel Delgado.
59 59 4a 99 99 Juan Poposqui.
99 59 5a 19 99 Luis Salmón

Bedel
Bedel

59
lo
2o

6a 99 99 Ascencio Ridaldi. 
José Oastel. 
Segundo Ayala,

Materias de enseñanza.—Las que corres
ponden al programa oficial de Instrucción 
Primaria.

Alumnos matriculados

En todos los cursos 85
Asistencia media 85

Escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas

Escuela Infantil. —Inspector del Directo
rio, señor don Juan G-. Oórdova; Directora, 
señorita Rosa A. Crespo.

Alumnas matriculadas
En las varias secciones de este plantel 132 
Asistencia media 120

ESQUELA DE LETRAS ROOAFUÉRTE

Director, señor Vicario Dr. Mateo R. Vi- 
ñuela; Profesor de la clase superior y primera,

P. 45
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Dr. Luis Wandenberg; Profesor de la clase 
segunda, señor Nicolás S. Segovia; Profesor de 
la clase tercera, señor Oarlos E. Rodríguez; 
Profesor de la clase cuarta, señor Venancio S. 
Larrea; Paofesor de la clase quiuta, señor Bue
naventura Navas; id (2a división), señor Juan 
Barahona; Profesor de la clase sexta, señor 
Beniamín B. Vargas; id (2a división), señor 
José San Andrés.

A lu m n o s  m a tr ic u la d o s

En todas las clases 
Asistencia media

E sc u e la  A n z o á te g u i de A r te s  y  Oficios

Inspector, señor don Erancisco García Avilés. 
Profesor de Litografía, señor Manuel T. P a

checo.
Ayudante de id., señor Agustín A. Freí re. 
Profesores de Tipografía, señores Wilfrido A. 

Moreno, Domingo S. Carrera y Eidel 
Cárdenas.

Profesor de Ebanistería, señor Pablo J .  Oam- 
poverde.

Profesor de Geometría y Arquitectura, señor 
Santiago Garcíá O.

Profesor de Mecánica, señor Williams Parker* 
Ayudante de id., señor Dositeo Valverde. 
Profesor de Matemáticas, Sr. Dr. Juan García. 
Directores profesores de música, Olaudino G.

Roza, Carlos A. Macías, Antonio Hidalgo. 
Ayudanto de música, Modesto B. Anzoátegui. 
Profesor de Eotograbado, señor Pablo Luis 

Reyes G.
Bedel del internado, Carlos A. Pontón.
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499
450
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Médicos del Establecimiento, Sres. Dres. Oarlos 
García Douet y León Becerra.

ALUMNOS MATRICULADOS

En las diversas clases de artes y oficios 145 
Asistencia media 130

Escuelas p a rticu la res  de párvulos

Existen en la provincia aulas particula
res, en domicilios privados, en número de 
veinte, con un total de ciento ochenta alumnos, 
distribuidos así:

Varones 120
Asistencia media 100
Mujeres 60
Asistencia media 50

Guayaquil, mayo 31 de 1909. 

De Ud. atento S. S.

J . A. CAMPOS.
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Informe
Del Director de Estadística

N°. 156. —República del Ecuador. — Direo * 
ción de la Oficina Central de Estadística.— 
Quito, 23 de Junio de 1909.

Señor Ministro de Estadística.

Cumplo con el honroso deber de elevar á 
ese Despacho el informe relacionado con la ofi’ 
ciña de mi cargo.

REGISTRO CIVIL

La Ley de Registro Civil expedida por el 
Congreso de 1900, se halla todavía en el Ecua’ 
dor en su período de implantación, sujeta des1 
de luego, á todas las resistencias y obstácalos 
provenientes, por una parte, de la falta de pro
visión de los ejecutores de la ley y por otra, 
y principalmente, del estado económico por el 
que atravieza el país.

Por eso al principiar este informe, me 
permito llamar la atención del Sr. Ministro, 
hacia á las reformas constantes en el Proyoc* 
to de Decreto que el año pasado elevó al es* 
tudio de ese Despacho, para que, á su vez, se 
dignara someterlas á la consideración del Con
greso de entonces.

Teniendo en cuenta la disposición conte 
nida en el artículo 126 de nuestra Carta Eun- 
damental, de que nadie puede gozar de dos
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sueldos ni aún á título de contrato, y el recar* 
gado trabajo de los Jefes y Secretarios de Re* 
gÍ9tro Civil, por razón del doble cargo que 
ejercen como empleados de este Ramo y Mu. 
nicipal, optó el legislador por la medida de que 
se entreguen á los Tesoreros Municipales, las 
cantidades designadas á este servicio—artículo 
179—, para que así, puedan los Municipios 
asignar un sueldo mayor á I03 expresados Jefe 
Político y Secretario; pero como tales dotacio’ 
nes figuran especificadas para cada uno de di* 
chos empleados, lia dado lugar á dificultades en 
la práctica, que ni la resolución expedida al res* 
pecto por el Ministerio de Hacienda ba podi* 
do subsanarlas. Sería, pues, llegado el caso de 
que en el nuevo Presupuesto se asignara en 
glob.i, como subvención del Pisco, á cada una 
de las Municipalidades las sumas que figuran 
en el vigente, para que así puedan aquellas, fi* 
jar un sueldo mayor á los empleados de Re* 
gistro Civil, y satisfacer á la vez el espíritu de 
la Ley Fundamental: esto, en el supuesto de 
que no se derogara la inconsulta reforma por 
la que, debido á un falso pudncipio de econo* 
mía, se adhirió el cargo de Jefe de Registro 
al de Jefe Político.

En los dos informes que he tenido el lio* 
ñor de presentar anteriormente á ese Despa* 
cho, he manifestado los inconvenintes y gra* 
ves peí juicios que puede ocasionar tan incon* 
sulta reforma. La experiencia diaria me ba 
venido á comprobar, la absoluta incompatibi* 
lidad que existe en el desempeño conjunto de 
ambos cargos, pues, siendo múltiples las labo* 
res encomendadas al Jefe Político, mal puede 
atender debidamente á las de Registro Civil. 
Por esto, en muchas oficinas, se ha estableci* 
do la incorrecta costumbre de conservar, por

— 357 —
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largo tiempo, actas de actos constitutivos de 
estado civil, sin la respectiva firma del fun* 
cionario llamado por la ley á autorizarlas, lo 
que naturalmente, acarrea causas de nulidad 
absoluta, nulidad llamada á producir más tar* 
de, en la sociedad semilleros de pleitos.

La última parto del artículo 26 refiriéndo* 
se al caso de nacimiento, matrimonio, reconoci* 
miento ó legitimación y defunción (artículos 32, 
38 y 50) en el extranjero ó á bordo de un bu* 
que ecuatoriano en alta mar, dice: <que la ins: 
cripción definitiva se verifique entonces en la 
Oficina Oentral que actúe en la Capital de la 
República.» Según el artículo 63 debería ser la 
Dirección Oentral la que verifique estas inscrip* 
ciones.

Un caso práctico motivado por el falleci* 
miento de una ecuatoriana en el extranjero, 
dió origen á controversias entre nuestros jurís* 
consultos, respecto, á si esta clase de partidas 
correspondían inscribir en la Oficina Cantonal 
de Quito ó en la Oentral de Estadística. Como 
los términos de la Ley en los artículos citados 
son supcetibles de interpretación, ordené inscri1 
bir dicha partida en ambas oficinas; mas si bien 
esta orden octuvo la aprobación de ese Ministe* 
rio, corresponde al Congreso determinar clara* 
mente, cuál de estas oficinas debe verificar las 
inscripciones definitivas de partidas análogas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el ar* 
tículo 65 de la Ley de Registro Civil, he cui* 
dado de remitir á los Jefes de las Oficinas Can* 
tonales y de éstas á los de las parroquiales, los 
libros necesarios para los Registros; pero obser* 
vé que al seguir enviando los formularios tales 
como habían trabajado en Hamburgo, se ocasio* 
naba un perjuicio considerable al Eisco, opté por 
solicitar, de ese Despacho, la debida autoriza*
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ción para el desglose y reencuadernación en 
menores volúmenes, y al efecto, celebré el con* 
tráto del caso con los Señores Jaramillo y Oía. 
en Junio de 1908. Desgraciadamente la sitúa* 
cion económica del Tesoro, apenas ha permití* 
do llevarlo á cabo en una parte. Oualqueir es* 
fuerzo que á este respecto hiciera el Gobierno, 
sería ventajoso; pues, podría la Oficina Oentral 
de Estadística, proveer á todas las otras de Re* 
gistro Civil de la República, para cinco años, 
con lo mismo que actualmente sirve para uno, 
efectuando el Eisco una economía de más de 
sesenta mil sucres.

E l resumen de las inscripciones verifica* 
das, según constan del anexo correspondiente, 
prueban los resultados benéficos alcanzados en 
el Ecuador, al amparo de una de las reformas 
más necesarias en nuestra legislación.

El movimiento de este Despacho, á contar 
desde el I o. de Junio de 1908 hasta el 31 de 
Mayo del presente año, ha sido el siguiente:

Oficios dirigidos á ese Ministerio 307.
A  los Jefes Cantonales de Registro Civil 

1.023 oficios y 197 telegramas.
A  los Gobernadores de Provincia y á va* 

rias autoridadse 148 oficios y 58 telegramas.
Los Indices Generales de los Registros de 

estado civil de toda la República, se hallan to
dos al día.

Respecto al desempeño de todos los emplea* 
dos de mi dependencia, sin embargo de que en 
algunos cantones la mayor parte de ellos se 
encuentran, insolutos de sus haberes por muchos 
meses: puedo con verdadera satisfacción infor* 
mar, que se han esforzado en corresponder á la 
confianza que el Gobierno les dispensara.
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SECCIÓN DEL CENSO

P ara llevar á efecto el Censo de la ciudad 
de Quito, tuvo la oficina de mi cargo que ven
cer múltiples dificultades, por tratarse de un 
trabajo en sí complicado que requería cono
cimientos especiales, tiempo, labor y fuertes 
erogaciones por parte del Estado; con todo, 
alentado con el resultado relativamente satis- 
fáctorio que obtuve entonces, no be omitido 
medio alguno á fin de conseguir siquiera en 
vía de ensayo, un censo aproximado de toda la 
República, con el firme convencimiento de que 
los esfuerzos individuales en cualquier em
presa, aun cuando por el momento no logran 
dar resultados benéficos, por lo menos, sientan 
bases que pueden servir de guía á trabajos ul
teriores de mayor importancia.

A l efecto, en este año, he llevado á cabo 
el relativo á la Sección del Noite—Provincias 
del Oarchi é Im babura—, circunscrito tan 
sólo á las ciudades cabeceras de catón, por la 
imposibilidad de extenderlo á los caceríos, ane
jos y otros poblados, precisamente por la ca
rencia absoluta de medios. Además, he co
piado datos relacionados con la Instrucción, 
Enseñaoza y Cultura intelelectual, Beneficien- 
cia é Higiene, Comunicaciones, Alimentación, 
Culto, etc. de las provincias del Oarchi, Im 
babura, Pichincha, León, Tunguragua, Ohim- 
borazo, Bolívar, Cañar, Azaay, Loja, E l Oro, 
Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Tan luego 
como reciba los datos que he solicitado de los 
cantones del Guayas, me será grato presentar 
por separado un informe al respecto.

Los resultados obtenidos, si bien adolecen 
de muchos defectos, debidos á los inumerables
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tropiezos con que he contado, por lo menos 
indican el vivo entuciasmo é interés que ani
man a la Sección del Censo, para dar á oonocer 
en ligeros detalles el estado físico y moral de 
nuestras poblaciones.

Trabajos de esta naturaleza demandan 
gran suma de esfuerzos aún en países en que 
la Estadística, si bien no puede denominarse 
exacta, aspiran á obtenerla. E n  ellos, este 
ramo, dada su capital importancia, ocupa una 
de las primeras partidas del presupuesto del 
Estado, y cuenta en cada uno de los departa* 
mentos, con juntas única y exclusivamente 
destinadas á este objeto, con numerosos eur 
pleados proficuamente renumerados, de modo 
que, la oficina central del Oenso, recolectando 
los datos envíanos por las diversas secciones, los 
compulsa y procede á la formación de un re* 
sumen sistemático y ordenado.

Oomo aserto á lo dicho, prescindiendo del 
Oenso de las Naciones europeas y limitándome 
al último publicado por una de las Repúblicas 
Sud-Americanas, Chile, se vé que la cantidad 
destinada á este objeto, asciende á S?. 220,000 
pesos, con un personal honorario de más de 
treinta mil, repartido en todos los departamen
tos, subordinado á la Oficina Central del Oen* 
so, compuesto de un Jefe y cuárenta emplea’ 
dos. Cifras son éstas monstruosas al lado de 
las que señalan las leyes de nuestra República, 
que apenas botan por año la suma de S2* 3.120 
sucres, sin que exista en la Capital de provin* 
Via, ni un sólo empleado encargado de remitir 
datos á la Central, cuyo personal formado de 
un Jefe y cuatro amanuenses, logra, después 
de repetidas insinuaciones, ya por oficios ó tele’ 
gramas, obtener tal ó cual dato, muchas veces

p .  4 q
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no conforme á la verdad, porque los Sres. Go* 
bernadores de quienes se solicita, no incum* 
biéndoles un trabajo que requiere contracción 
y estudio y teniendo numerosas y complicadas 
funciones, mal pueden dedicarse á ello.

En el informe do la Sección del denso, 
que el año próximo pasado, presenté al Sr. 
Ministro de Estadística, manifesté los defectos, 
y las reformas que convenían hacerse al respeo* 
to, y entre éstas, la de señalar por lo menos, la 
suma de S?. 50 000 sucres, destinada al lavan* 
miento del denso de toda la República; orear, 
además, en cada una de las proviucias, oficinas 
permanentes, compuestas de un Jefe, un Secre, 
tario y 2 amanuenses, subordinadas á la den* 
tral; pero nada de esto se ba realizado; induda
blemente, atenta la situación económica del 
país.

Hoy sería de desear, que habiéndose dado 
los primeros pasos en la formación del denso 
general de la república, y llevándose á cabo las 
reformas indicadas, se proceda á el, á contar 
del año 1910 fecha á propósito para el efecto, 
pues que, una vez iniciado, se conseguiría re* 
petir este trabajo cada 10 años, lo que vendría 
á ser conforme con los principios de la diencia 
Estadística, puestos en práctica en ciudades 
como en los Estados Unidos.

Siendo la Estadística tan basta y comple* 
ja  en sus aplicaciones, sobrades razones han te* 
nido los Podares Públicos para establecer, ya 
por decretos especiales ó por contratos, varias 
secciones encargadas de tal ó cual ramo de los 
múltiples que esta ciencia abraza; pero si se le 
quiere establecer ordenada y metódicamente, se 
debe dotar á la Oficina dentral de Estadística, 
de mayores atribuciones de las que la Ley le 
concede actualmerte, para que así, todas
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las labores estadísticas parciales, converjan 
á ella y formen un todo armónico;

Si en lo económico, la centralización de 
rentas, es principio indiscutible de buen Go* 
bierno, ¿qué lo será en tratándose de la Esta* 
dística, base y fundamento de la administra* 
ción de un País?

Trabajemos por la centralización de este 
impoitante Ramo, porque se organice una O ír 
ciña que corresponda á los múltiples y varios 
fines de la instrución, no omitamos en nuestro 
presuptesto cantidades distintas al sosténimien* 
to de comisiones encargadas de estudiar cada 
uno de esos Ramos y habremos conseguido en* 
caminar el servicio á resultados benéficos.

Grandes son las imperfeciones observadas, 
y por lo tanto, mayor debe ser la indulgencia 
al juzgar del trabajo efectuado por esta Oficina, 
durante el año 1908 1909, el que someto á 
vuestra consideración ilustrada, con él objeto 
de que estudiándolo, anotéis sus defectos y e s  
dignéis hecerlos manifiestos á la próxima Le* 
gislatura, á fin de que esta señale la ruta más 
adecuada para conseguir resultados evidente*- 
mente prácticos, en un Ramo que hoy ocupa 
la atención de todas las Naciones civilizadas.

De Ud. atento servidor,

— 363 -

Luciano TekXn  O.
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P ro v in c ia  del C archi

— 364 —

E n s e ñ a n z a  y  C u ltu ra  En esta pro 
vincia existen 58 establecimientos de Instrucción 
primaria, siendo uno sólo de ellos de particulares; 
además, un Colegio Nacional de varones, denomi
nado “Bolívar”, a cargo de un Rector y cinco pro
fesores; un Colegio Nacional de Señoritas, llama
do “Alfaro”, regentado por una Directora y 0 pro
fesoras; y un Colegio particular de enseñanza libre 
para niñas, dirigido por religiosas Bethlemitas, 
con gran min ero de aluinnas internas y externas.

B ib lio te c a s —  Hay dos bibliotecas, una en la ciu
dad de Tulcán con más de 800 volúmenes de obras 
escogidas, y la otra en San Gabriel, siendo las dos 
municipales.

I m p r e n ta s -—Cada uno de los cantones tiene una 
imprenta municipal.

C entros Socia les.—Existe uno sólo, llamado “Club 
Carchi”, con más de 50 socios activos.

B en eficencia  é  H ig ie n e .— Para éste ramo, existe 
en los afueras de la ciudad de Tulcán, un magní
fico hospital de grandes dimensiones, comodidad ó 
higiene; pero, por desgracia, sin personal que lo 
dirija. Hay también una Junta de Sanidad.

C om unicaciones.—En la provincia existen 6 ofi
cinas de Correos; 2 oficinas telegráficas; una en ca
da cantón; 7 aparatos telefónicos con el correspon
diente tren de empleados y con los útiles necesa
rios para la regularidad del servicio.

A lim e n ta c ió n .—  Cada una de las cabeceras de los 
respectivos cantones cuenta con una plaza de mer
cado y una casa de rastro.

C ulto .—No existe en la provincia más que un 
sólo monasterio, el de las religiosas Bethlemitas, 
dedicado á la instrucción y sosteniendo por la li
beralidad de los hijos del Carchi.

P ro v in c ia  de Im babura
E n s e ñ a n z a  y  c u ltu ra  in te le c tu a l.—En esta pro

vincia existen 81 establecimientos de instrucción 
primaria de ambos sexos; siendo todos fiscales; 2 
Colegios de enseñanza secundaria; el “San Alfonso”
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y el Seminario Menor de San Diego; dos de parti
culares; el de las Hermanas de la Caridad y el de 
las Bethlemitas.

B ib lio teca s— Tres bibliotecas: la “González Suá- 
rez”, la Municipal y la del Colegio Nacional; por 
organizarse: la del Instituto Normal de Varones y 
la de la Sociedad de artesanos.

I m p r e n ta s —  Cuenta con tres imprentas la pro-j 
vincia de Imbabura, llamadas: “Cinco de Enero”, 
“El Comercio” y la de la Municipalidad del can
tón Otavalo.

C entros Sociales.—  El “Club Imbabura” recien
temente organizado.

B eneficencia é  H ig ien e .— Hay un hospital el de 
San Vicente de Paul, en Ibarra; un asilo de huér
fanos, llamado “Sau Fernando”.

C om unicaciones.—  Cuatro oficinas de correo; 7 de 
telégrafos y 7 aparatos telefónicos.

A lim en ta c ió n .—Una casa de rastro y una pla
za de mercado en cada cantón.

C ulto .—Un Seminario, dos conventos: el de San
to Domingo y la Merced; y un monasterio: el de 
“El Carmen”.

Prov incia  de P ich incha
E n se ñ a n za  y  C u ltu ra  In te le c tu a l.—Esta provin

cia tiene 124 escuelas fiscales, y 17 particulares 
colegios: el “Nacional Mejía”, el “San Lnis”, el 
Seminario Menor, un Institnto Normal de varones 
y otro de Mujeres; Instituto de los Salesianos y la 
Universidad Central; tres colegios de niñas: el de 
la Providencia, Buen Pastor y de líos Corazones.

B ib lio tecas — Once son las principales bibliotecas 
que tiene esta provincia: la Nacional, Municipal, 
de la Universidad, del Colegio Mejía, del Clero, del 
Dr. González Suárez, de los Jesuítas, Dominicos, 
Mercedarios, Colegio Militar y Biblioteca Ambu
lante.

Im p re n ta s .—Son 20 imprentas las existentes en 
la Capital: La Nacional, Escuela de Artes y Oficios, 
Universidad, Clero, El Tiempo, El Comercio, La 
Novedad, Gutemberg, Minerva, Imprenta Flor, La 
Violeta, de Sáenz R., de Santo Domingo, La Mer
ced, Salesiana, Fray Gerundio, Roberto Cruz, Mu-
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iiicipal, de Pablo Mariano Borja, y del Presbítero 
Terán.

C entros Sociales, C ientíficos L i te r a r io s .— Club 
Pichincha, Jurídico Literaria, Sociedad Artística ó 
Industrial del Pichincha, Obreros de San José, Cen
tro Radical Vargas Torres, Liga de Libre Pensa
dores, Liga Anti-Alcohólica, Sociedad Beethoven y 
el Club Sport Quito.

B en eficencia  é  H ig ie n e .—Un Hospital, un Laza
reto, Manicomio, Asilo de huéifanos, casa de Ma
ternidad, Casa de Salud, Asilo de San Carlos, Jun
ta de Beneficencia, Cooperativa del Pichincha, Her
mandad Funeraria, Junta de Sanidad, Casa de Tem
perancia y en construcción el Sanatorio Rocafuerte.

C om unicaciones.—31 Oficinas de Correos, funcio
nan en esta provincia; 12 de telégrafos, 9 de telé
fonos con 325 aparatos.

A lim e n ta c ió n .—Tres plazas de mercado y dos 
casas de rastro en Quito y en cada uno de los can
tones una plaza de mercado y  una casa de rastro.

C ulto .— Seminarios: 2, Conventos, 7, Monaste
rios 10, Iglesias 53 y Capillas 18.

P ro v in c ia  de León
E n s e ñ a n z a  y  c u ltu r a  in te lec tu a l.— La provincia 

cuenta con 88 escuelas fiscales, un establecimiento 
de enseñanza secundaria, denominada “Vicente 
León”, y para Señoritas, el regentado por las Mon
jas Bethlemitas.

B ib l io te c a s —  Hay cuatro en toda la provincia.
Im p re n ta s , —Dos.
B en eficen cia  é  H ig ie n e .— U n  hospital y una ca

sa de Asilo de huérfanos.
C om unicaciones.—  Existen 4 Oficinas de Correos, 

4 de telégrafos y una de teléfonos.
Alimentación.— Una Casa de rastro y 4 plazas 

para el mercado.
- C u lto .—Tres conventos y tres Monasterios.

P ro v ic ia  de T u n g u rag u a
y

E n s e ñ a n z a  y  c u ltu ra  in telec tu a l.—Ha}' 121 escue
las fiscales, particulares 12; Establecimientos de
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segunda enseñanza, 2: el Colegio Bolívar y otro 
fiscal de Señoritas

B ib lio tecas .—Existen 4¡ bibliotecas en la provin
cia.

I m p r e n ta s .—Tres.
C entros S o c ia les .— T r e s .
Beneficencia é  Higiene.2 Hospitales y un Asilo. 

Además un Instituto de Higiene.
Com unicaciones —Oficinas de correos, 6; de te

légrafos, 7 y aparatos telefónicos, 7.
A lim e n ta c ió n .—Una plaza de mercado y una 

casa de rastro en cada uno de los cantones.
C u lto .—Conventos, 6.

Provincia del Chifaorazo
E n s e ñ a n z a  y  c u ltu ra  in te lec tu a l.— Hay en toda 

la provincia, 94 escuelas fiscales, una particular y 
dos Establecimientos de segunda enseñanza para 
Varones y dos para Señoritas.

B ib lio tecas.—Dos: la Municipal y la del Cole
gio Maldonado;

Imprentas.—Son 6 las imprentas existentes en 
esta provincia.—

La de Gobierno, Municipal, Salesiaua, la del 
Sr. Gabriel García Moreno, del Sr. Tomás Corde
ro y la del Sr. Manuel Merino.

C entros Socia les.—2.
B eneficencia é  H ig ien e .—Una casa de beneficen

cia, dirigida por los P.P. Saleciauos, y la Sociedad 
Obreros de San José; hospitales dos, uno civil y 
otro militar.

Com unicaciones.— 5 Oficinas de carreo, de telé
grafos 7, y siete aparatos telefónicos.

A lim e n ta c ió n —'Una casa de rastro y plazas 
de mercado.

C ulto .—Seminario, uno, conventos 4; Monaste
rios, 3.

Provincia de Bolívar

E n s e ñ a n z a  y  C u ltu ra  65 escuelas
fiscales existen en la provincia, Colegios de segun
da en enseñanza, 2; denominados: Pedro Garbo y

I
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Echeandía para varones y señoritas respectivamen
te.

B ib lio teca s.—Cuatro.
Imprentas.—Cuatro, siendo las 2 de particula

res.
B en eficencia  é  Higiene.—Un Hospital, llamado 

de Jesús; »
C om unicaciones.—Oficinas de Correos, 4; de te

légrafos 5 y dos aparatos telefónicos.
A lim e n ta c ió n .—Una casa do rastro y una pla

za de mercado en cada uno de los contones.
C u lto .—Un Monasterio de las religiosas de 

Mariana de Jesús.
Provincia de Cañar

E n s e ñ a n z a  y  C u ltu r a  I n te le c tu a l.—En esta pro
vincia existen 54 Establecimientos de Instrucción 
primaria, de niños y niñas.

B ib lio teca s.— 2 ;una Muuicipal y otra particular.
I m p re n ta s .—Existe una en regular estado.
C entros Socia les.—El Circula “Emilio Abad’ y 

el “Club Azóguez”
B en eficen cia  é  H ig ie n e ..— No existe en la pro- 

vicincia un solo establecimiento de esta clase.
C om unicaciones.—Dos oficinas de correos, dos 

telegráficas.
A lim e n ta c ió n .—Cinco plazas de mercado y una 

casa de rastro.
C ulto .—Tres conventos: el de las Hermanas de 

la Providencia, el de las Hermanas Dominicanas y 
el de las Hermanas Oblatas.

Provincia del [Azuay
E n s e ñ a n z a  y  c u ltu ra  in te le c tu a l.— Existen 103 

escuelas de instrucción primaria en toda la pro
vincia; una Universidad, un Colegio Nacional de 
Varones, nn Colegio Seminario; 2 Colegios parti
culares para Señoritas.

B ib lio teca s:— Son tres bibliotecas existentes en 
esta provincia.

I m p re n ta s .—  10 Imprentas son las que cuenta 
esta provincia.

C entros sociales.—Tres.
B eneficencia  é  H ig ie n e .— Un Hospital, 2 Asilos, 

nn Lazareto, nn Instituto de Higiene.

1

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



369 —

Com unicaciones.—Oficinas de Correos. 7; de te
légrafos 9; número de aparatos telefónicos, 2.

A lim e n ta c ió n .—Una casa de rastro y plazas de 
mercado.

C ulto .—Un Seminario, 3 conventos y 3 monas
terios.

Provincia de I»oja
E n se ñ a n za  y  C u ltu ra  in te lec tu a l.—Existen enes-, 

ta provincia 87 establecimientos de instrucción pri
maria fiscales y 3 particulares. Un Colegio de se- 
gnuda enseñanza el “Bernardo Valdivieso”.

B ib lio te c a s .—2: una municipal y otra del Cole
gio “Bernardo Valdivieso”

Im p re n ta s .—4: la Lojana, Republicana, la del 
Clero y la del Colegio “Bernardo Valdivieso”.

C entros Socia les.— Uno.
Beneficencia é H ig ien e .— Un hospital “San Vi

cente de Paul” y un Asilo para el sexo femenino.
C om unicaciones.— Oficinas de correos, 33; de te

légrafos 10 y teléfonos 9.
A lim e n ta c ió n .—  Una casa de rastro y 2 plazas 

de mercado.
C ulto .—  Un Seminario, 2 conventos y un mo

nasterio.
Provincia de £1 Oro

E n se ñ a n za  y  C u ltu ra  in telectua  Existen 51 es
tablecimientos de instrucción primaria, un Colegio 
de segunda enseñanza.

B ib lio teca s.—Una.
Im p re n ta s .— Una del Municipio.

C entros sociales.—  Uno y un Literario.
B eneficencia é  H ig ien e .—Un hospital y un Asilo.
Com unicaciones.— 10 oficinas de correos, 7 de 

telégrafos
A lim e n ta c ió n .—Una de rastro y 3 plazas de mer

cado.
C ulto.— No existe ni un solo establecimiento 

de culto.

Provincia de los Rois
E n se ñ a n za  y  C u ltu ra  in te lec tu a l.— Existen 29

P. 47
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establesimientos de instrucción primaria fiscales y 
2 particulares; Colegio de Segunda enseñanza.

B ib lio teca s.— 5.
Im p re n ta s .—Una, llamada “El Orden”; pertene

ciente al Municipio.
C entros socia les.— 2; llamados “Hijos del traba

jo” y “Luz al Obrero”.
B eneficencia é  H ig ien e .—2 Hospitales; el llamado 

“Martín Icaza” y otro “Hospital Civil”.
C om un icaciones.—14 oficinas de correos y 10 de 

telégrafos y una de teléfonos.
A lim e n ta c ió n .—11 casas de rastro y 3 plazas de 

mercado.
C a ito .—No existe ningún establecimiento de es

ta clase.

P ro v in c ia  de M anabí
E n s e ñ a n z a  y  C u ltu ra  insclectna— 71 escuelas fis

cales de primera enseñanza existen en esta provin
cia, y 2 particulares; un Colegio de segunda ense
ñanza.

B ib lio te c a s .—  Una Municipal.
I m p re n ta s .—10: 'siendo una de Gobierno y las 

demás particulares.
C en tros sociales.—Existe uno en el cantón Jipi

japa, denominado “Unión y Progreso”.
B eneficencia  é  H ig ien e . -Un Hospital y una ca

sa de huérfanos.
C om un icaciones.—26 Oficinas de correos; 16 de 

telégrafos y 10 aparatos telefónicos.
A lim e n ta c ió n .'-  17 casas de rastro y 10 plazas 

de mercado.
C u lto .— No existe ningún seminario, ni con

vento, ni monasterio.

Provincia de Esmeraldas
E n s e ñ a n z a  y  C u ltu ra  in te le c tu a l.— Existen en 

esta provincia, 4>2 establecimientos de instrucción 
primaria, todos fiiscales.

B T blotecas—Uña Municipal.
Im p re n ta s .—Una de Gobierno.
C entros sociales. -Uno.
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B eneficencia é  H ig ien e .— Hay una Sociedad de 
Beneficencia de fundación particular.

Com unicaciones.—Existen 10 oficinas de correos 
en toda la provincia, 4 de telégrafos y 2 aparatos 
telefónicos.

A lim en tac ión . —Una casa de mercado y una pla
za de rastro.

C ulto .—No existen establecimientos de esta cla
se.

N°. 231.—República del Ecuador.—Dircción Ge
neral de Telégrafos y Teléfonos.—Quito, á 19 de 
Julio de 1909.

Señor Ministro de Telégrafos: Tengo el honor 
de remitir á ese Ministerio, el Informe que el Sr. 
Director General de Telégrafos y Teléfonos, eleva 
al Despacho del cargo de Ud. en cumplimiento á 
lo dispuesto por el Reglamento General del Ramo, 
á fin de que Ud. se digne someterlo al conocimien
to del Supremo Gobierno, para los fines ulteriores.

Dios y Libertad.

El Inspector del Norte, Encargado de la Dirección 
General.

• ¡¡— a
del Director de Telégrafos y Teléfonos

J. G. Oevallos.
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Señor Ministro de Telégrafos

En cumplimiento á lo dispuesto por el Regla- 
mento General de Telégrafos y Teléfonos, en su 
Artículo 11 inciso 8o y su orden constante en el 
oficio 98, de fecba 12 de Majo último, tengo el 
bouor de presentar á ese Departamento el informe 
semestral del Ramo, á fin de que el Gobierno for
ma concepto de su movimiento, mejoras y necesi
dades, y muy especialmente, de lo que se debe ha
cer para su organización y marcha segura.

Pequeñas son, señor Ministro, las mejoras que 
se han podido llevar á cabo, cuyo motivo conoce 
perfectamente Ud. y por no haberse podido aten
der oportunamente, las necesidades han aumentado, 
pues que los daños que había que atender han to
mado mayores proporciones, por el transcurso del 
tiempo, que ha ido cundiendo la destrucción en los 
trayectos.

Exceptuando la Sección del Centro, la única 
que ha sido atendida con dinero para reconstruccio
nes, el estado do las líneas nacionales no solamen
te deja que desear sino que es clamoroso; podemos 
decir que no tenemos una sola línea medianamen
te servible. La mayor ó menor necesidad de los 
trayectos, daré á conocer al hablar de cada sección 
en especial.

Una de las necesidades de mayor importancia 
y general en el servicio de telégrafos, es la falta 
de locales adecuados para oficinas telegráficas; des
de Quito hasta la última estación, no reúnen con
diciones apropiadas al fin destinado; generalmente 
son estrechas, sin ninguna comodidad, y sobre to
do, mirando al punto principal que es el secreto, 
no puede garantizarse porque todas están al alcan
ce de todos, y un individuo que entienda los sig
nos telegráficos, oye clara y distintamente la tras
misión y recepción de los partes. Desearía, pues, 
señor Ministro, que siquiera á las oficinas princi
pales so les proporcione locales quesean accesibles 
solamente á los emp'eados sobre quiénes recae la 
responsabilidad. Esto se conseguiría dividiendo las 
oficinas en dos departamentos: uno exterior para 
atender al público y otro retirado para el servicio 
de aparatos. Estas son necesidades imperiosas y
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Ud. Sr. Ministro, con criterio más ilustrado que e 
mío, penetrará mejor su importancia; pu°s que sin 
buenas líneas ni buenas oficinas, no podrá haber 
buen servicio, por enormes que sean los exfuerzos 
desplegados por los empleados.

Para que el Sr. Ministro forme comcepto ca
bal de todo el Ramo, trataré sección por sección, 
en las que podrá ver las necesidades de cada una 
de ellas; pues que, desgraciadamente, desde mucho 
tiempo ha, no hay que informar sino su estado ca
da vez más malo.

Sección del norte

Esta Sección comprende las provincias del Oar* 
chi, Imbabura, Pichincha y León, su Inspector es 
el Sr. José G. Oevallos. Consta de Veintisiete ofi
cinas servidas por cuatro Jefes de Oficina, cuaren
ta y dos Telegrafistas, dos Telegrafistas, tres Repara
dores, ocho Anotadores, catorce Carteros, un Repara
dor General. Telegrafista y veintiocho Reparadores, 
que dau un total de noventa y ocho empleados.

Su estado, como lo he dado á conocer por los 
múltiples oficios dirigidos á ese Departamento, es 
lamentable. Pues, decde TuUáná San Miguel de 
León la postería la tenemos completamente destrui
da; hay trayectos en que los conductores están sos
tenidos en estaquillas de madera que no sj alzan más 
de un metro; de esta manera, no sólo peligra el 
venirse á tierra todas las líneas sino que por más 
que se sostenga sin derribarse, ofrece por su pró- 
ximidad al suelo, grande resistencia, dibilitando la 
corrieute y perturbando enormemente el servicio. 
Especialmente en la estación lluviosa, con la hume
dad atmosférica, la de la tierra y la del postecillo, 
queda nula lá corriente emitida por las pilas, por
que encuentra los medios favorables que le ofrece 
el pésimo estado de las líneas; y la comunicación 
se hace imposible. Hay partes como de Machachi 
al Chasqui, en que el alambre está materialmente 
sostenido en los matorrales del páramo ó'en los 
mojones de los postreros, y á tan poca distancia 
del suelo y tan sin apoyo, que el ganado enreda ó 
arranca los hilos con las astas. Los reparadores 
encargados de la vigilancia, tienen que pasarse

— 373 —
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diariamente en sus trayectos, desenredando ó es
pantando los animales que van á destruir las Huesa. 
La actual postería es, con muy pocos cambios, la 
misma de hace veinte años; no es posible; señor 
Ministro, que resista' tanto tiempo; verdaderamen
te es de admirar nuestra fortuna, porque debería
mos estar sin comunicación telagrálica de tiempos 
ha.

Para la reconstrucción de las líneas de esta 
sección necesitamos, como tengo manifestado ya, 
la suma de tres mil quinientos sucres, para inver
tir en compra de postes y pago de jornales.

Con este gasto pondremos las líneas en estado 
de servicio, y ocupando una con los aparatos cu d -  
d ru p lex , podremos atender, do manera satisfactoria, 

y evitar las justas quejas del público; de no ser 
así, las frecuentes interrupciónes hacen imposible 
la regularidad del servicio.

Cumpliendo con mi debeder de procurar la 
economía sin perjudicar el buen serviccio, creyén
dolo no sólo económico sino superior, implantar el 
cu adru p lex  con corrientes de magnétos batidos por 

una ligera instalación hidráulica. Con este fio, y 
el de proveernos de luz sin costo para el Erario, 
pedí á Ud. el consentimiento para aprovechar una 
instalación abandonada en ia casa de Artes y Oli
dos de esta ciudad: he obtenido ya, y muy cu bre
ve comenzaremos los trabajos, que uo requieren ni 
mucho costo ni grande esfuerzo. Con esta insta
lación tendremos á más de luz propia, cuatro apa
ratos de comunicación con Guayaquil que funcio
narán con una sola línea; y una vez arregladas las 
líneas de la Sección del Sur, podremos establecer 
la comunicación dúplex  con la ciudad de Ouenca y 
más poblacióues del Sur. Como verá el Sr. Minis
tro, uo solamente so disminuye el presupuesto sino 
que se multiplican las vías do comunicaciones, y 
sin los enormes gastos de nuevas construcciones.

También hemos proyectado tender otra línea 
hasta Tulcáu, para lo que ccntamos con la línea 
telefónica que van á construir los vecinos de Pué* 
llaro; hecha que sea, con muy poco se la prolon
garía hasta Malchinguií y para completar la doble 
comunicación, tendríamos tan sólo que unir el pe
queño trayecto de Otavalo al Chota. Eu estas dos 
líneas dividiríamos el servicio, así: una para la co-

*
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nmnicación directa con Tnlcán, donde se hace es- 
cala con- Colombia y la otra para el servicio de las 
oficinas intermedias.

Para realizar este proyecto, basta que el Go
bierno bote el dinero para la refacción de las líneas 
del Norte; una vez que la postería se halle fuerte; 
se puedo poner el otro hilo en la misma, en los 
trayectos que siga esa dirección, y que falcultara 
un pequeño gasto para ia postería de los trayectos 
en que siga rumbo, diferente. Su utilidad no ne
cesita recomendación porque salta á la vista la fa
cilidad y prontitud que habría en la comunicasión 
con el Norte, y el costo, relativamente reducido, 
dadas las condiciones de que tenemos alambre y 
aisladores en cantidad suficiente.

El servicio telefónico de Puóllaro no sufriría 
absolutamente nada porque lo haríamos con telé
fonos estacionarios, con los que se puede estable
cer a ibas comunicaciones por una misma línea sin 
que se perturben.

Ojalá consigamos, por medio do su valiso apo
yo, que el Gobierno atienda á las exigencias de tan 
importante Ramo, entonces se organizará un servi
cio de comunicasión rápida que responda á su de
signación, y que satisfaiá al Gobierno y al público 
en general. Preciso es contesar, Sr. Ministro, que 
durante esta última época, hemos sostenido la co
municación telegráfica muy penosamente y gracias 
á que tenemos varias líneas hasta Guayaquil. He
mos tenido que estar en la faena diaria de cambiar 
líneas, tomando una línea, en una provincia, otra 
en la de más allá, cortando enredos, y así, con con- 
vinaciones y más trabajos penosos ó inperfectos.

. Sección del centro

Esta Sección se halla bajo la vigilancia de su 
Inspector, Sr. José Herrera; Comprende las provin
cias de Tungurabua, Bolívar y Chimborazo, en las 
que funcionan diez y nueve oficinas, servidas por 
treinta y cuatro Telegrafistas, un Telegrafista Re
parador, cuatro anotadores, ciuco Carteros, un Re
parador General Telegrafista, diez y seis Repara
dores, total sesenta y un empleados.

En esta Sección se hau hecho importantes me
joras: Se han sacado las líneas de San Luis á Pu-
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nín al camino, cambiando gran parte de la poste- 
ría mala y separado las linas; con esto se ha dado 
facilidades para la reparación y evitado los enre
dos. uno de los vicios de construcción de que ado
lecen de un modo goueral nuestras construcciones 
telegráficas; en este mismo trayecto so ha cambia
do el alambre viejo, que se hallaba destruido por 
la acción del tiempo y el con ti muido servicio. Des
de Alausí á Ambato, por el norte, y hasta Bucay, 
por el Sur, se ha puesto las líneas en estado de 
buen servicio, cambiando la inservible postería; en 
esta Sección hay dos trayectos qne recorren terre
nos montañosos, que son de Alausí á Bucay; uno 
por «La Liberto!» y otro por la vía férrea; estos 
dos trayectos ofrecían muchas dificultades para el 
servicio, pero, como se logró recontruirlos oportu
namente, se hallan en bi;euas condiciones, tanto 
que á pesar de recrudecido invierno ha permane
cido franco y prestado grande auxilio en el servi
cio con Guayaquil; pues, cuando por el pésimo es
tado de las otras líneas no ha podido funcionar el 
dú plex , hemos despachado el servicio por estos tra
yectos, haciendo escala en la oficina de Alausí. 
Mas, para sostenerlos en las condiciones actuales 
se requieren rozas continuas, á fin do mantenerlos 
limpios y evitar los contactos con los árboles, los 
que forma resistencias y dan lugar á desviaciones 
de la potencia eléctrica.

Guayaquil con las poblaciones del centro, ha 
sostenido de manera regular su servicio, merced al 
arreglo hecho en las líneas de la Sección en refe
rencia; y en la actualidad demanda pequeños gas
tos para su conservación y reconstrucciones que 
aun exige para su total mejoramiento; la provincia 
de Bolívar, por ejemplo, no ha recibido beneficio 
alguno, y aunque se ha mantenido en servicio de
bido á los grandes esfuerzos de los empleados, exi
ge reparaciones oportunas para que no lleguen á 
destruirse como ha pasado con la de las otras sec
ciones.

Oon una inversión do ochocientos á mil sucres, 
podremos alcanzar á efectuar las reparaciones de 
más exigencia, para poner en buenas condiciones 
de servicio. También tenemos en esta Sección que 
hacer reconstrucciones de alguna magnitud, siendo
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la principal la de los trayectos comprendidos en
tro Píllaro, Baños y Pilagüín.

La oficina de Ambato se halla establecida en 
una pieza perteneciente á la casa que el Gobierno 
posee en esa ciudad, local sumamente estrecho que 
no reúne absolutamente las cualidades exigidas pa
ra una oficina de esta clase; su estreches es dema
siado embarazosa, allí se encuentran baterías, apa
ratos, Auotación y, en fin, todo el servicio redu
cido á una habitación pequeña; esto se podría ob
viar con un gasto de cien sucres, que se emple
arían en arreglar una pieza contigua que, en la ac
tualidad, no tiene ocupación por estar completa
mente deteriorada.

Si en la Sección del Oentro se ha conseguido 
reconstruir las líneas, en cambio, las oficinas se en
cuentran en estado vergonzoso, varias de ellas no 
tienen siquiera la indispensable mesa para el apa
rato, menos las estanterías adecuadas para la buena 
conservación de las baterías.

Sección del sur

Se halla bajo la vigilancia del Sr. Inspector 
Alberto Nuñez del Arco; consta de treinta y siete 
oficinas, en las que trabajan cuatro Jefes de Ofi
cina, cuarenta y dos Telegrafistas, dos Telegrafistas 
Reparadores, tres Anotadores, ocho Carteros, un Re
parador General Telegrafista y cincuenta y un Re
paradores.

Esta es otra de las Secciones que, como lo co
noce Ud. se encuentra casi destruida, por el esta
do de las líneas; unas inconclusas, otras que reco
rren trayectos montañosos y de arduo aceso y otras 
con el mal general de todas; esto es con postería in
servible.

Para refeccionar las líneas de esta Sección pe
dí la suma de trê . mil sucres, que es á lo que as
ciende su costo; en el año anterior se necesitaban 
solamente ochocientos sucres; mas, como no se ha 
podido atender á debido tiempo, los daños que día 
á día van avanzando, exigen cada vez mayores 
gastos, y éstos iráu aumentando hasta terminar con 
la destrucción total de las línesa.

La única mejora que se lia podido efectuar,
F . 4 8
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con dinero de la coja de multas, es el arreglo de 
la oficina de Oueuca. Se le ha proveído de mo
biliario y útiles, habiendo, quedado con este gasto 
un departamento decente y regularmente cómodo.

No ha habido otra mejora, por el contrario, los 
deteriores han tomado mucho cuerpo, llegando á 
interrumpirse el servicio con la provincia de El 
Oro, hasta por ocho y quince días Las interrupcio
nes de estos trayectos es debido á que recorre te
rrenos de selvas exuberantes que requieren rozas 
continuas y como no se ha podido hacer una si
quiera, las plantas creadas llegan ya á los hilos, 
siendo esto, causa para la dibilitación de la corrien* 
te eléctrica y cuando aumenta la humedad por los 
aguaceros del invierno, queda completamente nula 
la acción de las baterías porque las plantas forman 
conductores de desviación. Para evitar este incon* 
veniente y los continuos gastos que exige para 
mantener limpios los trayectos, manifestó ya en el 
informe anterior, la conveniencia de llevar esas lí* 
neas por los caminos públicos. Esta sería la única 
manera de obviar las dificultades provenientes de 
las condiciones del terreno que recorren; pues que 
se les pondría en circunstancias de fácil reparación, 
ora, por la comodidad que habría para recorrer sus 
trayectos, era porque los daños no serí; n de mu* 
cha consideración.

Tenemos en esta Sección construcciones que 
han quedado suspendidas, son dos; la de Loja á 
Zaruma, línea de suma importancia por el incre* 
mentó comercial de ese cantón, proveniente de sus 
productos; además, es una de las líneas que falta 
para completar nuestra red telegráfica en la cornil* 
nicación de provincia á provincia.

Igualmente se halla incouclusa la construcción 
de Cuenca á Sigsig, importante por los servicios 
que prestaría á la comunicación telegráfica.

Debe prestarse atención oportuna á estos tra* 
bajos, á fin de evitar la pérdida del material in
vertido yá, y sobre todo, por la utilidad á que están 
llamadas á prestar á la Nación.

El trabajo con el Sur es retardado á causa de 
que tieue que hacerse escala en Alausí, y como se 
atiende preferentemente el servicio entre Quito y 
Guayaquil, por tener mayor importancia tanto ofi
cial oómo pública, se termina primero entre estas

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 379 —

dos oficinas para comenzar el de la Sección del 
Sur. Estas dificultades no se podrán salvar sino 
cuando estén convenientemente arregladas las lí
neas, poniendo en comunicación directa con el sis
tema dúplex, como lo dije ya en la Sección del Ñor*
te.

El Gobierno progresista del General Alfaro em
puja vigoroso, el Ferrocarril hacia esas regiones, 
natural es el desarrollo que tomarán sus poblacio
nes, por tanto el movimiento comercial y guberna
tivo; y si ahora que se hallan dichas líneas en es
to de atenderlas provechosamente sin mayores de
sembolsos no se hace un esfuerzo para dejarlas 
arreglada?, más tarde serán los gastos duplicados.

Por los oficios dirigidos de esta Dirección co
mo de las Gobernaciones de provincia, se halla Ud. 
al tanto de las necesidades de esta Sección, y el 
valor exigido para ponerla en estado de servicio, y 
no dudo que si hasta aquí no se ha atendido por 
la penuria fiscal, usted, señor Ministro, con el pa
triotismo que le caracteriza, aprovechará la prime
ra oportunidad, para conseguir el dinero que de
manda el estado actual del Ramo de mi mando.

'sección del  litobal

Esta Seción consta de sesenta y cinco oficinas, 
su Inspector es el señor Julio O. Almeida, quién' 
vigila el trabajo del siguiente número de emplea-, 
dos: un Secretario, uueve Jefes de Oficina, ochen
ta y un Telegrafistas, un Telegrafista Ayudante, 
seis Anotadores, un Telefonista Archivero, veinti
dós Carteros, un Portero-almacenista, un Repara
dor General Telegrafista, un Ayudante del Repara • 
dor Gral. y sesenta y dos Reparadores; total, 'dos
cientos cincuenta y  un empleados.

En este año se ha empreudido en la construc
ción de una importante línea telegráfica, la de 
Guayaquil á Machala, con escala en los pueblos 
de Balao, Naranjal y demás poblaciones del tránsi
to. Hasta ahora sólo se ha construido uua exten
sión de seis millas, partiendo de Ohobo y espera- 
mes que el Supremo Gobierno bote una cantidad 
suficiente para la determinación de esta línea que 
tan buenos é importantes servicios está llamada á 
prestar, dado el aislamiento, en que hoy por hoy.
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se encuentra la provincia do El Oro, una de las más 
importantes de la República.

Están en reconstrucción las líneas telegráficas 
entre Guayaquil y Bucay, trayecto que, según el 
informe del Reparador Gral. desdo el mes de 
Enero del presente año, época en que se dió prin
cipio á esta obra, se han colocado 100 postes de 
madera y 200 cruceros del mismo material; recons* 
trucción insignificante, como verá Ud., Sr. Ministro, 
para trayecto de extensión tan considerable y en 
las desfavorables condiciones del terreno que cruza.

También se está reconstruyendo la línea que 
partiendo de Colonche sigue hasta «La División», 
lugar eu el que empalma con las líneas de la provin* 
Vincia de Manabí. En este trabajo se han hecho 
gastos de ochenta y dos sucres, cantidad relativa
mente medida y económica, dada la distancia en
tre Colonche y «La División» que es de sesenta 
kilómetros.

En general, señor Ministro, todas las líneas te
legráficas de la Sección Litoral debí n estar en 
constante reconstrucción, pues, continuamente se 
ven expuestas á una serie de interupciones prove
nientes de muchas causas, entre las que podré citar 
el fuego ocasionado con los continuos desmontes en 
el verano, y el invierno eu que las lluvias inundan 
los* trayectos, subiendo el agua hasta tres pies so
bre el nivel del suelo; la caída frecuente de grandes 
árboles que destrozan las líneas, dando lugar al 
consiguiente robo del alambre; y, en fin, la exube
rancia del terreno que tiende á hacer desaparecer 
los trayectos con la feraz vegetación, y cubrir las 
líneas con el follaje.

En la provincia de Los Ríos se ha cons
truido la línea de Ventanas á Zapotal, en una 
extensión de 30 kilómetros. Esta obra es de 
bido á la patriótica labor del Sr. Jefe Políti
co, don José A. Icaza, quitn, con verdadero 
entusiasmo, no ha omitido esfuerzo alguno; en 
la actualidad se encuentra ya en servicio, y 
se debe hacer un esfuerzo por extenderla has
ta la importante población de Que vedo, donde 
hace falta este factor del comercio. Debo ad
vertir, Sr. Ministro, que esta construcción ba
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sido llevada á cabo por los "Vecinos de esos lu
gares, sin que cueste al Gobierno sinó el alam
bre y aisladores; justo sería que el Gobierno 
ayude con unos quinientos sucres para conti 
nuarla hasta Quevedo; pues toda la obra está 
calculado en valor de tres mil sucres y, como 
se ve, han trabajado ya la mayor parte los po 
bladores de ese cantón.

Hasta hoy, Sr. Ministro, permanece la 
provincia de Esmeraldas en el mismo aisla
miento; no tiene sino escasamente servicio en 
dos poblaciones, pues hasta las líneas que exis
tían en las demás poblaciones están destruidas, 
y las construcciones que se han comenzado pa
ra unir con las líneas de Manabí, están com
pletamente perdidas, á causa del abandono en 
que se les ha dejado destiempos ha. El Go. 
birno y los particulares cuando quieren comu
nicarse con dicha provincia, lo hacen por me1 
dio del cable, viéndose obligados á pagar sus 
telegramas á razón de treinta y tres centavos 
palabra, que es el valor determinado por la 
tarifa del Cable. $ 0  cabe, pues, recomendar 
la urgente necesidad de emprender en esta cons* 
trucción, y ni cabe duda el interés con que 
atenderá el Supremo Gobierno, cuando las cir
cunstancias lo permitan.

En esta Sección tenemos el cable de Dir 
rán á Guayaquil, instalación insuficiente, pues1 
to que es cable de un conductor y las líneas 
á Guayaquil son cuatro; este cable para que 
preste los servicios necesarios debería ser de 
siete conductores, una vez que es preciso pasar 
la ría, tanto con las líneas de las demás pro
vincias del Litoral como con las que parten 
de la Sierra.

E l cable de Posorja á Bajada adolece de 
viciosa construcción, ya que no está tendido
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de playa á playa, sino hasta medio estrecho, 
ó mejor dicho, hasta el islote de «Los Fare* 
llones» y de este lugar hasta Bajada, el serví* 
ció se hace por una línea áerea expuesta á de* 
sáparecer el monento menos pensado.

En virtud de las exposiciones que hansen, 
ha menester, proceder lo más pronto al pedí* 
do y colocación del cable de Guayaquil á Du- 
rán; del número de conductores ya indicado; 
así como también, continuar la tendida del de 
«Los Farellones»á Bajada, evitando, de este 
modo, la. incomunicación á que estamos ex
puestos por la inevitable desaparición de la lí* 
nea áerea.

Se han tendido también dos cables en Pas
cuales; y en Nobol, otros dos que funcionan en 
el servicio de las líneas de Balzar á Manabí, 
en reemplazo de las líneas aéreas que cruza- 
ban el río de Daule y continuamente servían 
de obstáculo para el tráfico de vapores fluvia
les, ocasionando al mismo tiempo interrupcio
nes continuas en el telégrafo Dichos cables, 
aun cuando no reúnen las condiciones reque* 
ridas para estos usos, puesto que fueron pedi* 
dos para utilizarlos en. otros servicios, sinem* 
bargo nos han dado buenos resultados, emple
ándolos en el pase de ríos navegables, evitan
do así los gastos en reparaciones.

TELÉFONOS
%

En el Ramo de Teléfonos hemos sido más 
afortunados porque, aunque no hemos podido 
atender con dinero de las cajas fiscales, las ero
gaciones particulares de los interesados han 
hecho que podamos instalar este servicio en 
varias poblaciones. Además, el rendimiento del 
servicio urbano ha seguido mes á mes, llegan
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do á producir en el mes de mayo último la 
suma de mil trecientos sesenta y seis sucres, 
dejando utilidad para el Fisco, sin contar con 
los aparatos oficiales.

Hemos instalado en la Oficina Central 
otra caja de doscientos números, de los que se 
han ocupado treinta. La demanda de teléfo
nos de los particulares es cada vez mayor, pe
ro, desgraciadamente, no se ha podido satisfa
cerles por falta de aparatos telefónicos, los que 
se han agotado en las bodegas nacionales, y 
el pedido de estos aparatos y más materiales 
de urgente necesidad que se formuló para el 
Exterior, no ha sido despachado en el Minis
terio de Hacienda; ¿cuánta extensión y qué 
mayor rendimiento se alcanzaría en este Hamo, 
si pudiéramos conseguir la realización del pe
dido suspendido en el referido Ministerio1?

Con el Reglamento expedido en el presen
te año se ha logrado organizar conveniente
mente el servicio, porque se ha determinado 
de un modo claro y preciso las obligaciones 
entre los abonados y la Oficina: cortando así 
las dificultades y abusos.

El único inconveniente para la instalación 
urbana, es la indiscreta construcción de las lí’ 
neas de las diferentes empresas de luz eléctrica; 
como estas cruzan sus líneas toda la ciudad 
en diversas direcciones, y sin ningún orden ni 
sistema, se enredan frecuentemente con los 
conductores de nuestra instalación telefónica, 
ocasionándonos perjuicios graves por. la destruc* 
ción de los materiales, y que, desgraciadamen* 
te, son con alguna frecuencia. Ojalá fuera po* 
sible arreglar este inconveniente que no sólo 
nos perjudica en nuestra instalación sinó que 
pone en peligro las vidas de los empleados do 
mi dependencia,
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Durante el presente año se han construí' 
do líneas telefónicas en una extensión de vein* 
ticinco kilómetros, lo cual se ha podido lie 
var á cabo por la contribución voluntaria de 
postes por los vecinos de las poblaciones agra* 
ciadas. Estos veinticinco kilómetros de líneas 
corresponden á la Sección del Norte sólamen* 
te; pues también se ha hecho construcciones 
en las otras; voy á enunciarlas:

En la Sección del Oentro, se han construí■ 
do diez y seis kilómetros de líneas telefónicas: 
diez de Alausí á Guasuntos y Pumallaota y seis 
del mismo lagar á Sibambe. En esta construc 
ción ha contribuido el Gobierno solamente con 
alambre v aisladores, el trabajo y la postería 
corresponden á los moradores de dicho cantón, 
Hállanse, pues, tuucionando tres oficinas tele* 
fónicas en los lugares ya mencionados. 
Í$ ||fE n  la Sección del Sur tenemos instala* 
das cinco oficinas telefónicas, de las cuales só' 
lo está en servicio una, la de Tambo, que tie* 
ne comunicación con Cañar; las demás que son: 
Ohuquipata, Ouinbí, Oochapata y Jadán, no se 
les ha podido poner al servicio por carecer de te’ 
léfonos; éstas las inauguraremos cuando llegue el 
pedido hecho al Exterior, del que tengo habla' 
do ya.

En la Sección del Litoral tenemos líneas te’ 
lefónicas entre Guayaquil y los balnearios del 
Morro, Posorja, Puná y Playas, además, va 
instalarse otro teléfono con el puerto del Mo’ 
rro. Para que este servicio no prestara incon' 
venientes al de telégrafos, hemos tenido que 
arreglar un horario especial para las conferen* 
cias, las que no pueden durar más de cinco mi’ 
untos en caso ordinario, y hasta treinta en ex’ 
traordinario, con este sistema,, evitamos los re* 
clamos de las familias estacionada* allí porque
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pueden usar_todas sin estorbarse ninguna.
Siento hacer notar á Ud. que los apara* 

tos telefónicos empleados en este servicio son 
de propiedad particular; las familias que fre
cuentan esas poblaciones se han visto obligadas 
á proveerse, por la necesidad que tienen, de es’ 
ta comunicación..

Entre Quito y Riobamba tenemos la línea 
de Teléfonos á Larga Distancia, línea que la 
obtuvo el Gobierno por compra á Mr. Russell; 
su rendimiento no ha sido mayor, como so ob* 
servará en el respectivo cuadro que acompaño. 
Hasta aquí ha servido, aunque con algunas 
interrupciones, de las que debo confesar que 
en su mayor parte, han sido debido al robo 
de alambre, que por ser de cobre es muy ape
tecido; y apesar de las investigaciones de las 
autoridades no se ha podido pesquizar á los 
culpables.

Ésta instalación adolece de dos vicios de 
construcción el uno del material empleado en 
la postería, es de madera de eucaliptos, made
ra que, sea por sus condiciones intrinsicas ó por 
las condiciones climatológicas de nuestras zo
nas, no resiste sino muy poco tiempo en las 
circunstancias en que ha sido empleada; la 
destrucción de la base de estos postes es rá
pida, de manera que]un trozo de eucaliptus al 
aire libre, donde tiene que sufrir los cambios 
estacionarios y la humedad del suelo, no al
canza á más de dos años su duración. Esta 
acción destructora no se obvia con la madu- 
réz del árbol ni con la protección de alqui
trán: pues la carbonización misma no ha da
do resultados halagadores Todos los experimen. 
tos al respecto han resultado fallidos.

Ya, durante el tiempo que se halla al ser-
P. 4 9
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vicio del Estado, se ban derribado alguncs pos
tes, quedando la línea muy tendida, y llegan
do á formar puntos de escape con el contao- 
to de los matorrales de los trayectos. Gomo la 
escasez de dinero para reparaciones ba sido ge
neral, no bemos podido atenderla debidamen
te: por este motivo ha habido ocasiones que la 
corriente de los magnetos no ha alcanzado á 
hacer sonar los timbres de llamada de las ofi
cinas algo apartadas. Lástima es, señor Mi
nistro, que una línea de conductor tan excelen
te, pues que es de cobre, metal de mayor con
ductibilidad que el hierro, tan elevada y de- 
tensión tan regular, se halle sostenida por una 
postería que durará tan poco tiempo.

El vicio de construcción en la instalación 
misma, es la falta de un hilo de retorno; en 
las instalaciones de teléfonos que deben alcan
zar grandes distancias, no se obtiene resultados 
satisfactorios, sino cerrando el circuito con los 
conductores; al cerrarlo con hilos á tierra la 
distancia no puede ser sino limitada. Guando 
se extienda más este servicio se notará la fal
ta del sistema indicado, que es el adoptado en 
esta clase de instalaciones. Para subsanar esta 
falta, sería conveniente que se bote una canti 
dad para la colocación del segundo conductor 
que á falta del de cobre pondremos de hierro, 
que en todos casos, nos dará mejor resultado que 
no poniendo de ninguna clase. Al mismo tiem
po que vayamos haciendo este trabajo comple
mentario, se irá soldando las uniones de la lí
nea de Mr. Russell, este es un requisito esen
cial en las líneas de cobre, porque este metal es 
muy oxidable y al no cubrir de estaño las unio
nes, la oxidación aísla éstas y queda cortada 
la línea.

Gomo tengo indicano anteriormeDre la in
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discreta disposición de los conductores de luz 
eléctrica, ha perjudicado á nuestras líneas; tam
bién es una de éstas la de los Taléfonos á Larga 
Distancia. La inducción es tan fuerte, que des
de el momento que se encienden los focos de luz 
elétrica, es materialmente imposible conferen
ciar con Kiobairba; se deja oír en el audífono 
un ruido sordo que apaga completamente la voz 
del que habla. Obviadas las circunstancias des
favorables que dejo apuntadas, esta línea queda
ría en excelentes condiciones de servicio por la 
gran conductibilidad del cobre. En cuanto á 
los inconvenientes provenidos de la instalación 
de luz eléctrica, ó se debe obligar á los empre. 
sario á cambiar la dirección de sus conducto
res ó el G-obierno debe resignarse á gastar tres
cientos sucres, que son los necesarios para va
riar esta línea.

CONOLUCIÓIT

Por la exposición somera que antecede ve
rá Ud., Sr. Ministro, el estado lastimoso de nues
tras líneas telegráficas en general, ésta es la 
causa para que, á pesar de las grandes energías 
desplegadas por los empleados, no se alcance un 
éxito completo en la comunicación rápida; sin 
embargo, consta á Ud. que en lo humanamen
te posible, hemos, trabajado para desempeSar 
nuestros deberes á satisfacción del Gobierno, y 
que aunque no hemos alcanzado á que sea 
perfecta, hemos sostenido la comunicación te
legráfica sin que haya podido merecer el epí
teto de mala.

Aquello no se ha podido conseguir sino 
trabajando de día y de noche, aprovechando 
los momentos en que siquiera escasamente se 
presten las líneas para el servicio, por lo mis* 
mo, la atención de los empleados ha sido gran.
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de; y los Telegrafistas en las oficinas y los Re* 
paradores en los trayectos han agotado sus es
fuerzos para llenar debidamente las obligado* 
nes de sus cargos, y no han salido fallidos, 
puesto que se ha sostenido la comunioaoión te* 
legráfica. ¿

Dejo así informado el estado actual delr 
Ramo de mi cargo, informe que no puede por 
menos que ser verídico, pues que así lo exige 
la responsabilidad que sobre mí gravita; y, 
más aún, debiendo manifestar al Gobierno pa* 
ra que tenga concepto de las necesidades que 
hay que llenar para la regularización de este 
servicio y obtención de mayores utilidades.

Quito, Julio 13 de 1909 

Dios y Libertad,

El Director Gral. de Telégrafos y Teléfonos,
■

E. Eiallo S.

d
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