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ECUADOR 

DIRECTORA: Zoila Ugarte de Landívar 

Volúmen 1 ~ Quito, Dicicm!Jrfl ds 1918 Núm. 5 

General Antonio José de Sucre 

Parte de la Ayacucho 

Ejército unido Libertador.--Cuartel general en Aya-
eucho, a 11 de Didembre ele 1824. · . 

Al· Sr. Ministro de la guerra. 

Señor Ministro: 

~ tres divisiones del ejérclto q lledaron desde e114 al 
19 de Noviembre situadas en Talavera; :::;, Gerónímo 

y Anclaguailas, mientras los. enemigos continuaban sus 
movimientos sobre nuestra derecha. Por la noche dell8 
supe que el mayor número de los cuerpos enemigos se 
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dirigía a Huamauga, y dispuse que el ejército marchase 
para buscarlos. El19, nuestras partidas se batieron en el 
puente de Pampas con un cuerpo enemigo, y el 20 al lle
gara Uripa, se divisaron tropas es_gañolas en las alturas 
de Bombón. Una compañía de Húsares de Co!omhia, y 
la primera de Ri/les con el señor coronel Silva, se desti
naron a reconocer estas fuerzas, que constando de tres 
compañías de cazaclores, fueron desaloiaclos, y obligadas 
a repasar el río de Pampas, donde se encontró a todo el 
ejército real, que había cortado perfecta y completa
mente nuestras comunicaciones, situándose a la espalda. 

Siendo difi.cil pasar el río, e imposible forzar las po
siciones enemigas, nuestro ejército quedó en Uripa, y los 
españoles en Concepción, estando a la vista. El 21, 22 
y 23 el encuentro de las descubiertas nos fue siempre 
ventajoso. El 24 los enenlÍgos levantaron su campo en 
marcha hacia Vilcas Huaman, y nuestro eiército vino a 
situarse sobre las alturas de Bombón hasta el 30, que sa
biéndose que los enemigos venían por la noche a la de
recha del Pampas por Uchubambas a :flanquear nuestras 
posiciones, me trasladé a la izquierda del río para cubrir 
n nestra retaguardia. 

Los españoles, al sentir este movimiento, repasarQn 
rápidamente a la izquierda del Pampas; pero nuestros 
cuerpos acababan de llegar a Matará en la mañana del 2 
cuando el ejército español se avistó sobre las alturas. 
Aunque nuestra posición era mala, presentamos la bata
lla; pero fue excusada por el enemig-o, situándose en 
unas breñas no sólo :inatacables sino inaccesibles: el 3 el 
enemigo hizo un movimiento indicando el combate, y se 
le presentó la bata11a, pero el irigién dose sobre las in men
sas alturas de la derecha, amenazaba tomar nuestra reta
g-uardia. Antes había sido indiferente al eiército dejécr al' 
enemigo a nuestra espalda; pero la posición de Matará, 
después de ser mala, carecía de recursos, y era por tanto 
"necesario seguir la retirada a Tambo Can gallo. N nestra 
marcha se rompió muy oportunamente para salvar la di
fícil quebrada de Corpaguaico antes que llegase el cuer
po del ejército enemigo; mas éste había adelantado desde 
muy ele mañai1a y encubiertamente cinco batallones, y 
cuatro escuadrones a oponerse en este paso impenetrable. 
Nuestra infantería ele vanguardia con el señor general 
Córdova, y la del centro con el señor general Lamar ha
bían· pasado la quebrada, en ando esta fuer;-;a enemiga ca-· 
yó bruscamente sobre los batallones Vargas, Vencedor y 
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R~/les, que cubrían la retaguardia con el señor general 
Lara; pero los dos primeros -pudieron cargarse a la dere
cha sirviéndose de sus armas para abrirse paso, y Rifles 
en una posición tan desventajosa tuvo que sufrir las fue
gos de la artillería, y el choque de todas las fuerzas; mas, 
desplegando la serenidad e intrepidez que ha distingui
do siempre a este cuerpo, pudo salvarse. Nuestra caba
llería bajo el señor g-eneral Miller pasó por Chonta 
protegida por los fuegos .. lle Vargas, aunque siempre 
mL1Y molestada por la infantería enemiga. Este des
graciado encuentro costó al ejército Libertador más de 
300 hombres, todo nuestro parque que fue enteramente 
perdido, y una de nuestras dos piezas de artillería; pero 
él es el que ha valido al Perú su libertad. 

El 4 los ene111'igos engreídos de su ventaja destaca
ron cinco batallones y seis escuadrones por las alturas 
de la izquierda a descabezar la quebrada, mostrando que
rer combatir; 1a barranca de la quebrada ele Corpaguaico 
permitía una fuerte defensa; pero el ejército deseaba a 
cualquiera riesgo aventurar 1a batalla. Abandonándoles 
la barranca,' me situé en medio de la gran llanura de 
Tambo Cangalla. Los españoles al subir la barranca, 
marcharon velozmente a los cerros enormes de nuestra 
derecha, evitando todo encuentro, y esta operación fue 
un testimonio evidente de que ellos querían maniobrar 
y no combatir: este sistema era el único qne yo temía, 
porque los españoles se servian ele é1 .con ventaja, cono
ciendo que el valor eJe sus tmpas estaba e11 Jos pies, 
mientras el ele las nuestras se hallaba en el conLzón. 

Creí, pues, necesario obrar sobre esta persnación, y 
en la noche del A marchó el ejército al pueblo de Gnai
chact, pasando la qnebrada de Acocro, y cambiando así 
nuestra dirección. El 5 en la tarde se continuó la mar-· 
eha a Aco Vinchos, y los enemig·os a Tambillo, hallándo
nos siempre a la vista. .El 6 estuvimos en el pueblo ele 
Quinua, y los espaílolcs por una fr!erte marcha a la izquier
da, se colocaron a nuestra espalda en ]as formidables al
turas de Paca1casa: ellos sig-TÜcron el 7 por la impenetra
ble quebrada ele Huamang-uilla, y al día siguiente, a los 
elevados cerros de nuestra derecha, mientras nosotros es
tábamos en reposo; el 8 en la tarde quedaron situádos en 
las alturas del Cundurcnnca a tiro de cañón ele nuestro 
campo: algunas guerrillas g11e b<0aron se batieron esa 
tarde, y la artillería usó de sus fuegos. 
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La aurora del día 9 vio estos dos ejércitos disponer
se para decidir los destinos de una nación. Nuestra línea 
formaba un ángulo: la· derecha, compuesta de los bata
llones Bogotá, Volti¿;-eroJ, Pichindw y Caratm, al mando 
del señor general Córdova: la izquierda de los batallones 
j9 y 29, ]9 y T,egión Peruana, bajo el Illrrío. señor ge
neral Lamar: el centro los Granadero.r v HúwreJ de Co
lombia con el señor general Miller; y· en reserva, los 
batallones R¡/lcs, Vencedor y 1/argYls, al mando del señor 
general Lara. Al reconocer los cuerpos recordando a 
cada uno sus tril111fos, s11s glorias, su honor y patria, 
los vivas al Libertador y a la República resonaban por 
todas partes. Jamás el entusiasmo se mostró con más 
orgullo en la frente de los guerreros. Los Españoles a 
su vez, dominando perfectamente la peqm:ña llanura de 
Ayacucho, y con fuerzas casi dobles, creían cierta su vic
toria. Nuestra posición, aunque dominada, tenía segu
ros sus flancos por unas barrancas, y por su fi·ente, no 
podía obrar la caballería enemiga de un modo uniforme 
y completo. La mayor parte de la mañana fue emplea
da sólo con fuego ele artillería, y de los Cazadores: a las 
diez del dia, los enemigos situaban al pie ele la altura 
cinco piezas ele batalla, arreglando también sus masas, al 
tiempo que estaba yo revisando 1a línea de nuestros tira
dores. Dí a éstos la orden de forzar la posición en que 
colocaban la artiilería, y fue ya la señal del eom bate. -

Los españoles bajaron velozmente sus colnmna~, pa
sando a las quebradas ele nuestra izquierda los }mtallones 
Cantabna, Centro, Ca.rtJo, }9 lmpen'a!, y dos cscuadmnes 
de }fúsares con Lma batería ele seis piezas, fon~an do cle
masiadamente su ataque por csa·parte. Sobre el centro, 
formaban los batallones Burg-os, lnfánte, f/záoria, Guías 
y 29 dell~' regimiento, apoyando la izquierda ele' éste; 
con los tres escuadrones de la Umón: el de San Carlos, 
los cuatro ele los Gmnaderos de la guardia, y las cinco 
piezas ele artillería ya situadas, y en la altura de nuestra 
izquierda, los batallones ]9 y 29 de Gerona, 29 Impen·al, 
}9 del 1 ~' regimiento, el de Femandinos, y el escuadrón 
de Alabarderos de7 Virrey. 

Observando que aun las mazas del centro no estaban 
en orden, y que el ataque ele la izquierda se hallaba de
masiado comprometido, mandé al señor general Córdova · 
que lo cargase rápidamente con sus columnas, protegido 
por la caballería del señor general Miller, reforzando a 
un tiempo al sáíor general Lamar con el batallón 1/en-
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cedor, y sucesivamente con f7argas. Rifles quedaba en 
reserva para rehacer el combate donde fuera menester, 
y el señor general Lara recorría sus cuerpos en todas 
partes. Nuestras masas de la derecha, marchaban armas 
a discreción, hasta cien pasos ele las columnas enemigas, 
en que, cargadas por ocho escuadrones españoles, rom
pieron el fuego: rechazarlos y despedazarlos con nuestra 
soberbia caballería, fue un momento. La infantería'con
tinuó inalterablemente su carga, y todo plegó a su frente. 

Entre tanto, los enemigos, penetrando por nuestra 
izquierda, amenazaban la derecha del señor general La
mar, y se interponían entre éste y el señor general Cór
dova, con dos batallones en masa; pero llegando en opor
tunidad f/argas al frente, y ejecutan do bizarramente los 
Húsares de Junín la orden de carg·ar por los :flancos de 
estos batallones, quedaron disueltos. f/cncedor y los ba
tallones /9, 29, 39 y Legión Peruana, marcharon audaz
mente sobré los otros cuerpos ele la derecha enemiga, 
que reuniéndose tras barrancas, presentaban nuevas re
sisteucias, pero reunidas las fuerzas de n ucstra izquierda, 
y precipitadas a la carga, la derrota fue COMPLETA Y AB
SOLUTA. 

El señor general Córdova, trepaba con sus cuerpos la 
formidable altura de Cundurcunca, (1) donde se tomó pri
sionero al Virrey Laserna: el señor general Lamar, salvaba 
en la persecución las difíciles quebradas de su :flanco, y 
el señor general Lara, marchando por' el centro, asegu
raba el suceso. Los cuerpos del señor general Córdova, 
Eatig·ados del ataque tuvieron la orden de retirarse, y fue 
sucedido por el señor general Lara, que debía reunirse 
en la persecución al sei'íor general Lamar en los altos de 
Tambo. N u estros despojos e Tan ya más de mil prisione
ros, entre ellos 60 gefes y Oiiciales, 14 piezas de artillería, 
2.500 fuslles, muchos otros artículos de guerra, y perse
guidos y cmtados, los enemigos en todas di rccciones; 
cuando el general Cantcrac comandante en g·efe del ejér
cito español, acompaiíaclo del general Lamar, se me pre·
sentó a pedir una capitulación. Aunque la posición del 
enemigo pocHa reducirlo a una entreg·a discrecional, creí 
digno ele la generosidad americana, conceder algunos 
honores a los rendidos que vencieron 14 años en el Perú, 
y la estipuhLción fue ajustada sobre el campo de batalla 
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en los términos que verá V. S. por el tratado adjunto: 
por él se han entregado todos los restos del ejército es
pañol, todo el territorio del Perú ocupado por sus armas, 
todas sus g-uarniciones, sus parques, almacenes militares, 
y la plaza del Callao con sus existencias. 

Se hallan por consecuencia en este momento en po
der del ejército Libertador, los tenientes generales La
serna y Canterac, los mariscales Valdcz, Carratalá, ' 
Monet y Villalobos; los generales de brigada Bedoya, 
Ferraz, Camba, Somocursio, Cacho, Atero, Landázuri, 
Vigil, Pardo, y Tur· con 16 coroneles, 68 tenientes coro
neles, 484 mayores y oüciales; más de 2.000 prisioneros 
de tropa: inmensa cantidad de fusiles, todas las cajas ele 
guerra, municiones, y cuantos elementos militares po
seían; 1.800 cadáveres, y 700 heridos, han sido en la ba
talla de Ayacucho, las víctimas ele la obstinación y de la 
temeridad espariola. Nuestra pérdida es ele ;)70 muertos, 
y 609 heridos, en Lre los primeros, el mayor Duxbury de 
RijieJ', el capitán Urguiola de llúsare.1· de Colombia, los 
tenientes Oliva, de Grrmadel'Os de Colombia, Colmenares 
y Ramírcz ele R~/les, Bonilla de Bogotá, Sevilla de Vence~ 
dor, y Prieto y Ramonet ele Picl11'tzclw: entre los segm1-
dos, el bravo coronel Silva, de Húsares de Colombia, que 
recibió tres lanzasos cargando con extraordinaria auda-
cia a la cabeza de si.t reg"irniento: el coronel Lnque que 
al frente del bata11ón Veizcedor, entró a las filas espa.ño
las; el comandante León del batallón Caracm, que con 
su cuerpo marchó sobre una hatería enemiga: el coman
dante Blanco del 29 de Jlúsm·e.\· de Jzmín, que se disün
guió particularmente: el señor coronel Leal contuso, que 
a la cabeza ele Pichincha, no sólo resistió las columnas ele 
caballeria enemiga, sino que las cargó con su cuerpo: 
el mayor 'rorres ele Voltíp,-eros, y el mayor Sornosa ele 
Bogotá, cuyos batallones conducidos por sus comandan
tes Guas y Galindo, trabajaron con extraordinaria auda
cia: los capitanes G-iménez, Coquis, Dorronzoro, Brown, 
Gil, Córdova y Ureña: los teníentes Infantes, Silva, Sná
rcz, Vallarino, Otáloya, French: los subtenientes Galin
do, Chabur, Rodríguez, Malave, Terán, Pérez, Calles 
Marquina, y Paredes ele la 2:J. división de Colombia: los 
capitanes Landaeta, Troyano, Alcalá, Dorronsoro, Gra
pados y Miro: los tenientes Paz.aja y Ariscum, y el sub
teniente Sabino ele la P. división de Colombia: los te
nientes Otálora, Suárez, Ornas, Posadas, Miranda y 
Moutoya: lo¡;; subtenientes Iza y Alvaraclo de la división, 
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del Perú: los tenientes coroneles Castillo y Ci-erardino, 
v tenientes M oren o v Picdrahita del R. JVI. Estos oliciales 
son muy dignos ele 1ína distinción singular. . 

El batallón Varga.!', conducido por su denodado coman
dante Morán, ha trabajado bizarramente; la T,egión Perua
na con su coronel Plaza, sostuvo con g·allardia su reputa
ción: los batallones 29 y ]Q del Perú con sus comandantes 
González.y Benavides; mantuvieron :firmes sus puestos 
contra bruscos ataques: los CazadoreJ del número uno, se 
sing-ularizaron en la pelea, mientras el cuerpo estaba en 
reserva. Los Húuzre.~· de lwún, conducidos por su co
mandante Suárez, recordaron su nombre para brillar con 
un valor especial: los Gnmaderr;.1· de Co!omhio, destroza
ron en una carg-a el famoso regimiento ele la guardia del 
Virrey. Bl batallón Rz/le.r no entró en combate: escogi
do para reparar cualquiera el e sgracia, recorría los 1 ugares 
mús nrgentes, y su Coronel Sanclcs los invitaba a vengar 
la traición con 'que flle atacado en Corpag-uaico. Todos 
los cuerpos en fin, han llenado su deber cuanto podía 
desearse. 

Con sati~facción cumpl;l el agradable deber ele reco
mendar a la consideración él e 1 Llbertador, a la gratitud 
del Perú, y al respeto ele todos los valientes de la tierra, 
la serenidad con que el señor g-eneral Lamar ha rechaza
do todos los ataques a su ilanco y aprovechado el instan
te de decidir la derrota: la bravura con que el señor ge
neral Córdova condujo sus cuerpos, y desbarató en un 
momento el centro y la izquierda enemiga: la infatigable 
actividad con que eJ seílor g-eneral Lara atendía con su 
reserva a todas partes, y la vig·ilancia y oportunidad del 
señor general Mrller para las cargas de caballería. 

Como el ejército todo ha combatido con una resolu
ción igual al peso de los intereses que tenía a su cargo, 
es difícil hacer una relación de los que más han brillado: 
pero he prevenido al señor general Gamarra, jefe del E. 
M. G. que pase a V. S; originales las noticias enviadas 
por los cuerpos. Ninguna recomendación es bastante 
para significar el mérito de estos bravos. 

Seg·ún los estados tomados al eriemig-o, su fuerza clis
poni blc en esta jornada, era de 9.310 hombres, mientras 
el ejército Libertador formaba S. 780. Los españoles no 
han sabido gué admirar más, s.i la intrepidez ele nuestras 
tropas e:.1 la batalla, o la sangxe fría, la constancia, el or
den y ~.'. cntmoiasmo en la retirada desde las inmediaciq-
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nes del Cuzco hasta H uamanga, al frente siempre del 
enemigo, corriendo una extensión de 80 leguas, y pre
sentando frecuentes cornbatcs. 

La campaña del Perú está terminada: sn indepen
dencia y la paz de América, se hanlirmado en este cam
po de batalla. El ejército Dniclo cree que sus trofeos en 
la victoria de Ayacucbo, sean una oferta dig·na de la acep
tación del Libertador de Colombia.~ Dios guarde a V. S. 

AK'l'OKro JosB: DE SucRE. 

Nota.-En el mbmo campo ele Ayacucho el General Sucrc, en nombre de 
Colombia, del Congreso y del Libertador, ascendió a Generales de 
Divjsión, a los Generales Lara y Córdova, el gallardo colombiano que 
inmortalíz6la frase <<¡Arrnas H- discreción y paso de vencedores!» 

PROCLAMA DEL GENERAL SUCRE 
W de Diciembre de 1824 

Soldado.!'! 

___,C)omzn el ca~npo ele Ayacucho habéis completado la 
empresa más digna de vosotros. Seis mil bravos del 
ejército Libertador han sellado con su constaúcia y. con 
su sangre la independencia del Perú; y la paz de Amé
rica. Los diez mil soldados españoles, que vencieron 
catorce años en esta República, están ya humillados a 
vuestros pies. 

Peruano.!'! Sois los escogidos de vuestra patria. 
V u estros hijos, las más remotas generaciones del Perú, 
recordarán vuestros nombres con gratitud y org-ullo. 

Colombianos/ Dt:l Orinoco al Desaguadero, habéis 
marchado en triunfo; dos naciones os deben su existen
cia; vuestras armas las ha destinado la victoria para ga-. 
rantir la libertad del Nuevo Mundo. 

Cuartel general en Ayacucbo, a lO de Diciembre 
ck1824. 
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[} ~or el Gnm Mmiscal Antonio José de Sucre, 
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PROCLAMA 

A los soldados del Eján;ito Libertador en Ayucucho 

Simón Bolívar Libertador Presidente, etc., etc. 

SOI,DADOS! 

6}{ • ~TS dado la libertad a la América meridional, y 
una cuarta parte del mundo es el monumento ele 

vuestra gloria: ¿dónde no habéis vencido? 

La América del Sur está cubierta ele los trofeos ele 
vuestro valor; pero Ayacucho, semejante al Chimbora;.:o, 
levanta su cabeza erguida sobre todos. 

Soldados: Colombia os debe la gloria que nueva
mente le dáis; el Perú, vida, libertad y paz. La Plata y 
Chile también os son deudores ele inmensas ventajas. 
La buena causa: la causa de los derechos del hombre ha 
ganado con vuestras armas su terrible contienda contra 
los opresores; contemplad, pues, el bien que habéis he
cho a la humanidad con vuestros heroicos sacrificios. 

Soldados: Recibid la ilimitada gratitud que os tribu-· 
toa nombre del Perú. Yo os ofrezco.igualmcnte que se
réis reeom pensados como merecéis, antes de vol veros a 
vl1estra hermosa patria. Mas, no, ..... jamás seréis re
compensados dignamente: vuestros servicios no tienen 
precio. 

SoldadOJ peruanos: Vuestra patria os contará siem
pre entre los primerOs' sal vado res del Perú. 

Soldados colombianos: Centenares ele victorias alargan 
vuestra vida hasta el término c1e1 mundo. -

Cuartd general en Lima, a 2.5 ele Diciembre ele 1824. 
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"EXTR_ACTO 
de un oficio del General Sucn'l al VicerJresidente, remitiendo 

cinco banderas, y al Libertador el estandarte con que Pizarro 
entró en el Cuzco 

~1· 
• BNGCJ la honra ele enviar a S. E. el Vicepresidente 

en nombre del ejército cinco banderas de los más vct:c
ranos regimientos españoles que esclavizaron al Perú 
por catorce años de triunfos: ellas son las señales de obe
diencia y estimación que el ejército le ofrece y que rue
go se digne aceptar. El estandarte con que Pizarro 
e,ntró trescientos años pasados a esta ilustre capital de 
los 1 ncas lo remito a S. E. el Libertador como trofeo qi.te 
corresponde al guerrero q ne marcó al ejército colom bia
no el camino de la ,gloria y el de la Libertad del Perú.· 

El Congreso peruano concluyó sus sesiones ellO de 
Marzo dejando en el Libertador todas las faCl!ltades ne
cesarias para consolidar el gobierno. 

SucrzJI. 

DECRETO DEL LIBERTADOR-
señalando premios y honores al ejército unido libertador 

en Ayacucho 

Simon Bolívar Libertador pre'sidente, etc., etc. 

CoNSIDERAr\ DO: 1° Que el ejército Unido Libertador, vencedor 
en Ayacucho, ha dado .libertad al Perú: 

zv Que esta gloriosa batalla se rlebe exclusivamente a la habili
dad, valor y heroísmo del general en gefe Antonio José de Su ere, y 
demás generales, gefes, oficiales y tropa : 

39 Que el deber del pueblo y del Gobierno, es dar un noble les·
timonio de sn gratitud a este glorioso ejército: 

H F VENIDO EN DECRETAR V JlF,CRJno : 19 El ejército vencedor 
en Ayacucho tendrá la den01uinación de LlllERTADüR DEL PER(, y 
lo,¡ cuerpos llevarán en sns b~¡.nderas c;stn n¡isma inscripción. 
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29 Los cuerpos que lo compmJcu, recibirán el sobrenombre de 
Glorioso. 

39 Los iudividnos qne lo componc11, el título de hrmo11kntos en 
grado enu}¡entl'.· 

49 En el campo de b~talln de Ayacucho, ;;e Jev::mtará 1111:1 colum
na consagrada a la gloria ele los \-cuccclores. En la cima ele esta co
lumna se colocará d busto del benemérito general Antouio José d-e 
Sncre, y en ella se grabarán los nombres ele los generales, gefes, ofi
ciales y cnerpo en el orden y. prec!Hincncia que les corresponde. La 
gratitud del pueblo y del Gobierno se esforzará,;,, prodigar la riqneza, 
el gusto, y la propiedad en la erección de esta columna. 

59 Un cuerpo de cada arma de los ele Colombi>t y el Perú, tomará 
el sobrenombre de Ayacucho. Una jnnta compuesta ele los gener-ales 
y gefes ele ambos ejércitos, presidida por el gcucral en gefe Antonio 
José de Sucre, designará los cuerpos qne deban recibir esta gloriosa 
rccom pcn sa. 

6° El ejército vencedor en Ayacueho será inmecliatameute ajus
tado y pagado, teniendo estos gastos la preferencia soln-e todos los del 
Estado, aun cuando para ello teng·a la nación que contraer 1111 nuevo 
empréstito. 

]\> T,os individuos cld ejército vencedor, llevarán utw meda lb. al 
pecho penelicutc ele llllfl cinta blanca y roja con esta inscripción, Aya
cucho. Los generales esmaltacl~t en brillanlcs, Jos gefes y oficiales de 
om y la hopa de plata. 

89 Los pudres, mnjeres, e hijos de los muertos en Ayacncho, go
zarán el sueldo íntegro, e¡ u<,: correspondía a sus hijos, esposos y padres 
cuando vivían. 

9° Los inválidos recibirán la misma recorupensa del artículo an
terior; y además serán preferidos para los empleos civiles, según sus 
aptitudes. 

109 Se nombra al general en gefe Aniouio José de Suene gnm M a- . 
riscal, con el sobrenom brc de gnu-ra! tibt>rlador del Pc11Í: 

119 El Gobierno del Perú se encarga ele interponer sn mediación 
con el de Colombia, a fin de que :;e sirva prestar sn consentimiento 
para el efecto ele las recompensas qne declara este decreto al ejército 
ele Colombia. 

129 El Ministro ele Estado en los departamentos de guerra y ma
rina queda encargado ele la ejecución de este decreto. Imprímase, 
publíquese, y circúlese. 

Dado en el pal::tcio dictatorial de Lima, a 27 de Diciembre de 1824. 

Sr:u(m Bor,fvAR. 

Por orden ele S. E. 'lrnllá> de Ifcres. 
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1AIS ¡n·iviltlgios del Vkíl l'atnmo iteal, Rnrón de C:mmdelet 
(m,m·ro) 

V. D. y C. (ll 

Habiendo salitlo algunGs veces de esta ciudad y viajado por 
algunas partes ele esta Pl'Ovincia, hE' reparado que al tránsito no se 
tocan las campanas, como se hace coulos lltmos. S. S. Obispos, y no 
siendo demás consideración éstos que el Vice Patrono Rl., a quien 
por el alto caracter que representa se le debe el mayor respeto, se 
servirá V. S. V. (z) pasar Orn. circular a todos los curas del Obispa· 
tlo, previniéndoles que siempre que el Vice Patrono Rl. pase por sus 
pueh'os hagan repicar las c;¡mpanas, y que se haga lo mismo en 
la:; ele la Catedral, cuando entre a la Capital o salga de ella par,, 
algún tiempo. 

Dios Ge .. a V. S. V. ms. as. 
Quito 3 de Ag·sto de 1801-

EL DARON Dll CARONDBTJS1'. 

Sres. del V. D. y C. ele esta Sta. Ig-lesia Catedral. 

b)s copia.-JJ1orales. 
(l\ubricado) 

Se transcribió el ant~ oficio en 7 de Agto. a los Correg~ de. 
Tacunga, Riobamba y_Guarancla pa.sn intelig~ 

(Rubriearlo) 

M. l. S. Pte. (,) 

Como este Cahdo. ha propendido, y propende sicm¡1re a hon
rar ele todos modos la muy llustrc Persona y alto caracter ele V. 
S., le es de singuliir gusto el asunto ele su oficio del dia de ayer pa. 
qe. se repiquen las campanas tm todo el Lug-ar del Obispado a la 
entrada. y salida ele V. S. de él, y asi ha mandado en el instante. 
qe. se expida Orden Circular pa. qe. a si • se practique sin excusa 
alg-una: Añachendo <t los Curas que no omitan demostración algu
na ele honor, y, regocijo <rcia la Persona étll1é.tble ele V. S a quien 
gne Dios tus. as.-Quito y Agosto 4 de 1801. 

DN. l'EIJfW NUÑEZ 
(Rubricarlo) 

DK JOAQN. m; SoTOMAYOb: Y UNnA 
(Rubricaclo) 

.l!'HANco. RonRtGo So'l'o 
(Hubdcado) 

M. L S. Presiclte. Barón de Carondelet. 
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1 1 

El Ilmo. Sr. Dr. Dn. Federico González Suárez 
BlBLlüTECARIO DE LA BIBLlOTECA PUBLICA, HOY BlBLTüTE,CA NACIONAL 

DRL ECUADOH. 

SELLO ARZOBISPAL 

Ilmo. González Suárez 
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JUFREIJO BAQUERIZO MORENO, 

PRESIDENTF- DE LA REPUBLICA, 

Considerando: 

r9 <juc el scño.r doctor don Federico Gon%.{de:-:: Suáre%, por las altas do
tes intelectuales que le adornaron, pcr las virtudes erninentes que praclicó en 
el decúrso d;:: su vida, por el innH~IJsO rt.C'Jpio de: variada ilustración con que 
enriqueció sn inteligencia y por la integridad, energía y rectitud de su sereno 
y encumbrado espíritu, llegó a colocarse~ entre las personalidades más erninen"" 
tes del n1nndo americano, <ianrl.o así gloria y lustr~ especiales a la Nación de 
la cual fc1e hijo esclarecido; 

29---Que I>L l{epúhlica ha gozado y gozará del fruto de la fecunda e infa
tigable labor del señor doctor González Suárez en la conse.cnción de los nobi:.. 
lísimos fines de paz, honra y progreso naclomdcs; y 

39 -Que. en consecuencia, la muerte del señor doctor Gonz~ lcz Suárez 
signiflca para la Nación la pérdida irreparable de 11n ciudadano excepcioual
menü~ distinguido; 

Decreta: 

Art. 1 Q Rccunóccsc corno causa de verdadero duelo nacional el falle
cimiento de tan justo, sabjo y preclaro varón, una de las más ciertas y legíti
mas glorias de la Patria, 

Art. z9-Por tres días consecutivos, icese a media asta el pabellón na
cional en lodos los edificios púhlicos. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a primero de Diciembre de rnil 
novecientos diez y sit~te. 

A. Baquernzo M. 

El Ministro de lo Int<:rior, jos1' MARÍA AvaRA. El Ministro de Relacio~· 
nes Exteriores, ToBAR ,Y I3oH.GOÑo.-El Ministro de Instrucción Pública, lviA
NUEL E. EscUDEH.o.-El Ministro de Guerra y ·Marilla, y encargado. de l;i_ 
Cartera de Hacienda, RAFAEL PINO Y RocA. 

Es copia.-El Subsecretario de Cobierno, lVico!ás jimélleZ~ 

Circular a los Gobernadores 

Quito, Dicierilbre 19 de 1917. 

1\:furió, hace pocas horas, P.l doctor Conzález Suúrez. 
Desaparece para siempre una altísima personalidad; hoy, la m6s notable 

y singular acaso en la Patria ecuatoriana, madre fecunda de preclaros hijos. 
Fue eminente por sus virtudes; único por su saber y el desenfado nobi~ 

1ísüno de su pluma; g-rande por su patriotismo; admirable por la s~rcnidad con 
que sobrcll(:vó y ~.lonlin{J 1as tormentas de la vicia, y por el reposo, la tranqui~ 
lidad con que ha descehdido a la sombra que le envuelve y .le cubre, ilurnina
do ya por el csp!cn(lor glorioso de su nombre y de su fama. 

La Paz y la ] usticia le acompañaron. 
Honremos pue:;, ;.;t¡s muchos y reconocidos mcn:cirnientos y veneremos 

largamente su memoria. 

A. BAf)UEmxo MoHENO. 
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EL SEÑOR DOCTOR DON 

Federico qonzáiez Suáreii! 

N'l'RF las tumbas abiertas en nuestro paÍs·, durante los ochenta 
' últimos años, ningnna tan veneranda como la qne encierra los 

mortales despojos del hombre providencial qne acaba de exhalar el úl
timo suspiro e11tre las congojas y las lágrimas de un pueblo entero que, 
e¡¡ medio de su honda aflicción, no acierta aún a darse cuenta exacta 
de In intensiclac1 de b lksgracia que le abruma. 

Si la importancia de uua pcrs<maliclacl sobresaliente ha ele graduar
se por la calidad ele las manifestaciones de dolor que rodean su lecho 
mortuorio, la persoualidml <lel señor doctor González Snárez ha asegu
rado ya puesto prefe<·eute en la galería ele nuestras más auténticas ce
lebridades; pues Licue mucho de exccpc:ional este espectáculo conmo
vedor ele la nuifmme actitud de una nación que deplora, con todas las 
veras del ::tlma, la p::trticla eterna ele aquél en quien habL\ depositado 
su cariño y su confianza . 

.l'v1as, para colocarse tan arriba en el concepto de sus conciudada
nos, para iutroducirse tan adentro en el coradm de hs multitudes, es 
preciso haber.,consagrado una larga vida e immmerables esfnenoos al 
provecho ck sus semejantes, y haber obtenido la recompensa ele sa>:o
nados frutos, como palpable signo ele victoria. 

Y ese es precisamente d caso del sefíot· doctor don Federico Gou
zále>: Snárez, de quien pnecle aGrmarse con verdad, CJUC no ::thorró pa
ra sí uno solo de lbs clías de su existencia, porque los había declicaclo 
todos al servicio ele la humanidad. 

Observad como dentro del sacrilício al cual acabamos ele alndir, 
queda comprendida la forma práctica por excelcucia de la grau virlnd 
del patriotismo. ((Nada para mí, todo para mis semejantes, para mis 
hermanos, para los demás hombr<"sn, es la fórmula ele vida pcrfect01 
que fnc escrita, hace diecinueve siglos, en la cumbre del Calvario, y 
que si bieu no tiene muchos prosélitos, ha fonnaclo y formará los bas
tantes para salvar las socicclaclcs ele sus peligros más inminentes y de 
sus más desesperadas crisis. 

¿Quién que conozca la vida del señor doctor González Suárez, pue
de iguorar que sus pensamientos vreclominantcs, al través de mil vi
ciSltucles, fueron los peusamieulos ele la Patria, de la Humanicl~cl, a 
las cuales les consagró sus mayores entusiasmos y actividades y por 
las ctwlcs sacrificó siempre su tranqnilicli!d y su reposo? 

Y en el coujnnto de esa existct1cia luminosa y m nltiformc, de fe
cundidad exhuberante, hay tantos y tan mCtltiplcs aspectos dignos ele 
especial eo1<sidcración, hay tal abanclancia de iclens ftmdamentales q ne 
comentar, de saludables ensefíanz.as que recoger. de nobles ejemplos 
qne imitar, de heroicos sacrificios qne aplaudir, y es tan copiosa la co
secha ele fntlos de salnd y vida alcanzados por el evangélico seinbraclor 
que, dentro ele los límites ele nn artícnlo ocasional, apenas si es posi
ble hacer generales referencias que indiquen los puntos más elevados 
del largo sendero n:corriclo en sese-nla años ele trabajos, de luchas y ele 
triunfo;;. 
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Desoe muy joven e] señor doctor Gon:d'llez Snárez manifestó que 
poseía los talentos 1lecesilrios para sobresalir entre los demás, y a pesar 
de su temprana orfandad y sus limitmlos recursos económicos, se afe
rró a la idea de ilustrat· sn inteligencia y educar sn cornzón, para ser 
útil a sus ccinciwbdauos. Y trabnjó, y estudió con iucansable afáu, 
:{se ejercit(, día y uoche en la práctica del bien, y fue siempre en pos 
rle la verdad, buscándola con ánimo sereno, con recta intención y sano 
juicio, porque, sintiendo deulro de sn espíritu las inspiraciones de sn 
apostólica misión, no é¡nería engañarse ni engañar. Si consiguió en
contrarla e11 toda sn '"nplitnd y para tod:1.s las manifestaciones de la 
'1ctivichc1 humana, sociales, políticas y religiosas, es arduo problema 
cuya dilucidacióu uo nos compete; pero conesponde señalar aquí, co
mo Lll!O de los más felices resultados de esa abnegada labor, el imnen
so provecho que ha reportado la Nación desde el día en que se oyó el 
grito de protesta ele 1111 Prelado q lle, rebelándose valientemente contra 
un pnsaclo abominaLle ck prejllicios religiosos, intereses lll111JC1anales y 
guerras fratricidas, prescribió a su Clero la absoluta abstención en las 
luchas ele partido, con estas palabras dignas de se1' esculpidas en el 
monumento que perpetuará la memoria de tan excelso cindad'lno: 
;Vuestros saccn!oies se /um de m a u tener muy por e11dma de todo partido 
po!itico, 110 Sr! !wn de enrolar ett uúu;-uno, sea el r¡ue }itere, ui han de 
hactY jamás los m!ereses de la Relig-ión solzi!arios de los de tm parflilo 
po!itú·o, l!átm:se ésle como se llamare. i\uestros sacerdotes !um de üa
bajar j>Or la paz; y yo como f'relado, les únpon!{O el deber de trabajar 
porque la tranr¡uitidad p!t.bhca no se jJcrüwbc; amnnos la paz y procu
remos que reine la paz. La gunya es un flry¡-elo diviuo y la .Zr:iesia 
uos manda cmts?derar!o como tal. 

N o son estos el momento ni el 1 ugar adecuados para extenderse 
en el examen ele los ante.cedentes históricos y las circunstancias políti- · 
cas que clieron a esas eusefwnzas el carácter ele una reforma diametral~ 
mente opuesta a todo cuanto se había pensado, querido y ejec1¡tado· 
basta cutouces en el desenvolvimicuto de h vi(! a nacional; y para nues
tro objeto de hacer resaltar elmé1·ito intrínsico de la trascendental ac
titud asumida por el seílor doctor Gouzálcz Snáre7- en defénsa de la 
paz ¡Jública, baste decir que, por haberse modificado sustancialme.ute 
la conducta del Clero ecuatoriano en lo que respecta~\ la vida política 
del Estado, se han economizado algunos torrentes de sangre humana, 
muchas víctimas inconscientes ele la causa dc,su inmolación, mncl1as 
lágrimas de vindas y de huérfanos e ingentes sumas de dinero, porque 
.es una evidencia atestiguad¡t uniformemente pc)r el Tiempo y por la 
Historia, que las guerras más sangrientas, las guerras más desastro
sas y empobrecedoras han sido aquellas que han tenido el diabólico 
acicate de erróneos, confusos y pervertidos sentimientos religiosos. 

Hacer lm; en ese caos, infiltrar el conoc.imiento de la verdad en 
esa lamentable y general ofuscación, apagar el fuego de ese hervidero 
ele las más fuertes y violentas pasiones del cora;oón humano, era em' 
presa para acometida solamente por nn hombre snpericJT, ltll elevado 
espíritu, 1111 verdadero apóstol de paz y caridad. 

Pero 110 fue esta la única importante comprobación que nos dio el 
señor doctor Gonúlcz Snárcz de sn solícito cuidado por el progreso v 
bienestar de la República. El vasto campo de acción de nuestras_ Re
laciones Internacionales, en lo rderente a límites, le preocupó con es
pecial interés, y descendió al sepulcro ---según lo manifestó pocos dÜ\S 
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antes de su muerte- con el pesar de no haber visto la terminación ele 
1111estro litigio fronterizo con la vecina República del Perú. Algún 
día se darán a conocer los mil detalles de que se compone la persona
lidad del señor ·doctor Gonzálcz Suáre7-, en sn aspecto exclusiva y 
eminentemente patriótico, como ardiente ddcnsor de la paz, la honra 
y la integridad ecuatorianas, y entonces habrá ocasión de admirar la 
importancia que daba a esos conceptos, la erudición con que los preci
saba y los hacía resaltar en bien de la República, y el vehemente en
tusiasmo con que miraba todo cuanto decía relación a la marcha pro
gresiva clel Estado. 

He allí por qué la República se iucliua, atribulada, sobre el se
pulcro del señor doctor Gouzálcz Suárez y escribe sobre la losa fune
raria que lo cubre estas palabras: ''Aquí yace el ciudadano modelo, el 
patriota incomparable, el hijo de mi predilección y heredero ele mi 
nombre¡¡ .... 

Pero no sólo es la República quien vela el sueño eterno de nues
tro ilustre extinto: también están ahí la Ciencia y la Virtud, deplo
rando la pérdida del sabio llistoriador, el insigne literato, el escritor 
galano y fecundo; así como la del humilde, justo y caritativo siervo 
del Scfior. 

¿Qué hermosa vida la suya, consagrada a la divina trilogía de Pa
tria, Ciencia y Virtud, y empleada en el culto al Deber, el respeto al 
Honor, el amor al Trabajo, el ejercicio de la Caridad, y en la perpe
tua frnición que pr,oduce en el alm~L el cortejo interminable de todo 
buen sentimierrto, ele todo buen deseo y de tóda buena accióil! Sí 
)cnán bella existencia la del hombre cuya Ílateligeucia fue tcsom de 
variados y profu·ndos conocimientos, cuyo coraz(m fue asiento ele todas 
las virtudes y cuyo espíritu fue hoguera inextinguible de amor y ab
negación! 

Hoy la implacable, la despiadada muerte se ha interpne~to entre 
él y nosotros .... 

Desapareció el gran patriota, el sabio y el apóstol; se ·entenebre
ció el horizonte, se apagó la antorcl1a, se extinguió la llama; pero su 
recúerclo será inmortal, porque inmortales son sus obras de P8Z, ele 
Amor y Caridad! 

Siemprevivas para su tumba! 
Mármoles y bronces para su memoria! ... 

)osú MARÍA AYOT<A. 
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CORRESPONDENCIA DEL PRESIDENTE AYMERIGH 
(IN J•1l>TTO) 

EL 20 DE DICIEMBRE DE 1820 
el Coronel On. Francisco Cionzá/ez derrotó en Verdeloma a Dn. José María 

Novoa, primero y único PresMente de la República de Cuenca 

11 OR el parte que V. S. me dirige defha. 20 del corrte desde el 
Ar/ro DI<~ VERDELOMA qnedo enterado del Porte visarro qne las 'I'ro
pas dcsn mando manifestaron en la ocupacion de este Pnnto = Nada 
es nneho en esos valientes gnerreros. Tiempo ha me prom~tja que 
la intrcpide~ y genio Militar que los adorua i11fbmase asns nuebos 
compañeros· de Armas, y pm lo mismo me lisongcn.ba de que movidos 
del heroyco exemplo deJa tomada ele Guachi, desplegarían en la imi
tacion el intercz y reconosimicnto al Rey, y a la Nacion q':' fne el Es
tado poderoso q':' los Salvó. En 11ombre de estos altos objetos, y al 
mío deles V. S. las gracias aestos ilustres Defensores dcnuestra Sa
grada causa. Repitales aJos Benem€ritos oficiales que se distinguie
ron en Sostener el honor y progreso deJas respetables Armas Espa
ñolas, y V. ·S. rcsibalas con la efusion qne conesponde al termino. 
glorioso dela Campaña cuya perfccion se debe al tino y haccrtados 
Conosim~ c¡ne han pi·odusido los prcsiosos frutos dela pas y el orden 
restablcsidos por el pn ho y aneditaclo valor del diestro Jefe, haxo en
ya delicada direccion he descan~ado V. S. ha llenado todas mis 
miras, y mientras clispotigo el premio aqne scha hecho acrehedor me 
mandara el detal y Rélacion deJos üficialcs y Soldados que ¡Jc:ben ser . 
remunerados pfl. que apcuas llegnc q uando camiuar:'in sus diplomas 
coil lo demas que sea cousiguicntc ala recompcl\Sa que V. S. gradue 
en el concepto qne sobre élla recae mi aprobacion, como lo. hara pre·· 
scnle alos inclivid" desa imponente Columna haciendoles entender,p:.t 
s11 satisfaccion enJa orden del dia q7 muy pronto seguirán los Mla
dos (,) diplomas conformes alas gracias qe V. S. les concedí o en el 
CMfPO DEL VF:RnE, lasque repito quedan a!?robaclas por mi parte. 
Dios.·-Qnito~·Di~' 28 de Hi20. S. Corou1. el Franco Gonzale7..-Ay-
meric/J. 

El Presidente Aymerich acusa recibo de un duplicado 

Hn resibido coucsta fha. 25 Cillimo dnplicaclo ele la Gloriosa Accion 
qc V. S. tubo en VERDELOMA y tengo contestado el 28 del mismo que 
hago ya en poder de V. S.--Dios Quito Enero 2 de 1821. S. Coro
nel D. Fran9" Gonzalez.-Aymendz. 

El Presidente Aymerich ordena la prisión de D. Ma11uel Bu/11es y Quevedo 

HE resibiclo los Papeles y Carlas que V. S. me dirige con su oúcio 
de 26 del m~s anterior,·y encuentro L1H't escrita en l,oxa a 10 de Nov7 
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pr D. Mmmel Bnlnes y Quevedo al Traidor José Maria Vasqnes de 
Novoa, y sí el l'! sele presentase a V. S. lo detendrá Sin permitirle 
dar nn paso adelante hasta nueva orden mia.-Me lisongca la noticia 
qe V. E. l1a aclq11irido de r( Naranjal se havia jurado al Rey, siendo 
este procedimiento consiguiente álos triunfos de las Armas .Naciona
les. Nome queda duda practiquen la misma operacn los demas Pue
blos, aun la Ciudad de Guayaquil por lo devil que sehalla de fuerzas, 
y los partidos e¡" se advierteH en su vecindario: todo lo e¡" nos trae 
hentajas muy faborables. 

Reunidos al Coronel D. Migud de la Piedra 200 hombres de 
Aragon en la Hacienda de S. Juan, y 50 drag' de Granada, cuyo 
punto ocupaban, y Segun las medidas que Juvia tomado, sí en tiem
po nose retiran, aseguridad no queda ninguno.-Dios& .. Quito En<! 
de 1821. S. Coronel D. Franco GmJZalez.-Aymendl. 

El Coronel D. Francisco González recomienda al Presidente, a Fray Do-
mingo Segura, franciscano, y a Fray Mariano Rodas, dominico 

T E"'DRA todo el valor g u e se meres e, la recomeuclacion que V. S. me 
hace en su oficio 25 ultimo p': los Padres Fray domingo Segura del 
orden Serafico, y Fray Mar'! Rodas de Predicadores, Siendo este mas 
benemerito por los servicios qe ha eontrahido enel afio de 12 y pos
teriores, creciendo mas sumerito con el rasgo qne manifestó en las 
Guerrillas qe batieron alos Enemigos, en cuva :üeucion :se les expe
dirá los conesp1" títulos de en ratos enel presente concnrso.-Dios gne. 
a V. S. me a" Quilo Enero 2 ele 1821. S. Coronel D. Fran?0 Gon
zalez.-Avmend1. 

Reconquista de Cuenca por los españoles 

QUEDO entemdo del pnlzo y concicleracion q" V. S. mandó observar 
ala Columna pala ocnpacion de esa Cimlad de (¡e le doy anombre del 
Rey, y mío las cleviclas gracias, esperando qe por medio ele! a genero
sidad y buentrato genial ele qe esta rebesticlo, bt1elbantodos esos infe
lices vecinos que se hallan dcscarreados asns hogares satisfechos den o 
perjudicarles como lo han visto ,en aquellos que V. S. encontró as u 
entrada, lo qe no dudo berificaran por medio clelos bandos que al efec
to tan cuerda m te ha mandado publicar. 

DeJas 18 piesas de Arta qe V. S. encontró enese Parq11e, y tomó 
en el Campo de Batalla pobrá disponer como lo tenga abien, pues te
nieüdo V. E. las cosas a la vista ló dejo todo asu discrecion, en el 
concepto de ser todas sus operac' demi aprobacion, y espero saber el 
resultado de la Comicion que dirig·io ah l'vl\mtafla del Naranjal para 
tomar los cien fusiles, 1gu:ü n9 de cartucheras, cajones de pertrechos 
que los revcldes de Gnayaq 1 mandaban al traidor Novoa Segun me lo 
dice~-Por la contestacion que el Ministro ele Asieucla Nacional D~ 
Antonio Soler pasó al Gefe de Estado Mayor quedo impuesto del Cau
dal existente que se encontró en las cajas de su cargo, y con ansia 
deseo lleg·uen los 30.000 p' qnc V. S. me ofrece para desahogarme de 
algun modo, auxiliar a la Divicion de Pasto. y Satisfacer algnnos cre
ditos e¡? aquí he contraido, los que acabare ele cubrir luego qe me ha
¡.ra remicion dela cantidad q" impongan a T,oxa segun lo te11go pre-
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venido en mis anteriores-Dígame V. S. el estado enque se halla 
esa Ciudad para hacer marchar al Govc Int<? que para el efecto tengo 
nombrado, lomismo que pat·a Loxa y decstc modo se descmbarasará 
V. S, otras atenciones molestas respecto aq u e aquellos que desempe
fíeu el cargo le han de auxiliar con c¡uanto les pida= Al Capitan 
grad9 de Teniente Coronel D. Bartolomé Serrano y Sub" D. Juan 
Maria Llaguno les prevendrá V. S. q~ ala mayor brevedad se pongan 
cu marcha aesta Capital para CJ" desempeñen el Cargo desus Empleos 
Dios gue. Quito Enero 2 de 1il21. S. Cor. Fran'.'0 Gonzalez.- Ay
merzdt. 

Reconciliación de laruma.- Votos de fidelidad de Loxa.--
El Presidente' desea que el vecindario de Zaruma le remita los cabecillas 

que trastornaron el "gobierno legítimo". 

I!VlPUES'TO ene!Oficio de V. S. fha 19 del Corríente, adbierto que 
hasta entonces no havía recibido la Correspond? Oficial e¡" he repetido 
entadas las veses c¡c hé tenido proporcion de practicarlo p' medio 
deJos propios que han Salido de esta con direcciou aesa Cindad de 
donde me há dirigido V. S. despues del parte las noticias desu entra
da y demas ocurrencias q? tengo contestadas con fcha. 26 y 28 del 
pasado z; y 7 del presente. En estos nada omito delo importante 
acerca del Bstaclo de Pasto, movimientos dela Divicion de Guanmcla 
y triunfo de esta sobre d Enemigo cou otras prevenciones conclnsen
tes que llevau por obgcto el de q~ V. S. arreg-le sus operaciones, y 
logre el asierto de las empresas e¡" se proponga· conformcl~e siempre 
con lo mas racional y las beulajas del Servicio .... Se tamhien e¡~ el 
Coronel Piedra nose ha,descnidado en la comunicaciou delos partes·
interesantes, y· me ad1,nira sobre todo qe el Corregidor de Riobamba 
me diga con fecha 6 de es le ha resibido nn Pliego, notando el atí·aso · 
de dies dias para pasar de Amb;lto asns mauos Eu esta atencion se
so el cuidado en q~ me ponía la demora ele los oficios qc han Camiua
do a V. S.; y para evitar culo sncesibo iguales incidentes; he dict~tclo 
al Corregr I'rovicional D. Antonio Balcazar que ordene las Notas, y 
exija el Correspondte recibo hasta asegurar la entrega al Sitado Co
.rreg': de Riobamba, aquien ·recomiendo en los mismos tenninos la di
reccion de.estos hta. Cnenca. 

Bs muy lisongero el estado de recon~iliasion de Zarnma no sien-
do menos las protestas de fidelidad qe hace Loxa acnyos Ayunta
mientos dará V. S. las instrncc~ que exije el orden empeñandose en 
c¡ne los del Vcci11dario de Zanuna le remitan los Cabesillas y Autores 
que obraron actibamente ene] trastorno del gov"0 lexitimo, pues es 
indispensable corregirlos ct,mo és devido, y IJO permitir queden im
pugnes delitos de taulo tamaño. Me ha parecido bien el paso de V. 
S. con el Comandte de Pmra, pr cuyo conducto sabremos el estado de 
ésas Provincias, y dela misma Capilal del Perii.-Dios &. Quito En 
8 de 1821. S. CorJ el. Franco GonO<aleO<.-Aymeni::h. 

Es copi<t de no legctjo que existe en el Archivo de la Biblioteca Naciou:1.1. 

Zoita U§ arte de LauditJM".· 
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Su Majestad el Rey de España ha sancionado la siguiente Ley: 

DON ALFONSO XIII, 

Por lü grilciü de Dios v lü Constitución, Rcv de Espüi'iü; 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente : 

Artículo úníco.--Se declara fiesta nacional, con la 
denominación de Fiesta de la Raza, el día 12 de Octu
bre de cada año. 

PoR TAMTo: 

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden. y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen
te Ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio, a 15 de junio de 1918. 

El Presidente del Consejo de Ministros, 

Antonio Maura y Montaner·. 

Yo m, Rrrv. 
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LA PAZ UNIVERSAl Y El PRESIDENTE OH EGUAUOR 

Telegrama para Londres, 13 de Noviembre de 1918. 

A Su Majestad Jorge V: 

En 110111 bre del Gobierno y pueblo ecuatoriano os presento el tes
timonio de su júbilo más sincero por la vaz que comienza y su estitbi
lidad en lo futuro. 

A. TIAQUERrzo MoRENo, 
Pn~sidP11te Uel Eoundol', 

Telegrama de Londres, 18 de Noviembre de 1918 .. 

Señor Presidente del Bcnador: 

Sinceramente agTadezco a V. E., señ01' Presidente, ¡Jor elmc1110a~ 
je congntt.nlatorio que ha tenido a bien dirigirme en .esta hora del 
triunfo de. la Justicia y ele la Libertad. 

}oRCE R. l. 

Telegrama para Bmselas, B de Noviembre de 1918. 

A Su Majestad el Rey Alberto ele Bélgica: 

Ruego a V. M. que se sirva aceptar las c;:tlurosas felicitaciones del 
Gobien10 y pueblo ecuatorianos con motivo ele su entrada a Bruselas 
después del triunfo del Dcrec1w y la Justid'a. El Ecuador que ha mi
rado siempre con sÍlulJatía a Bélgica, se complace ele ver guc snliber-. 
tad y su independencia están aseguradas parft siempre. 

A. BAQUERlZO MOREKO, 
PrcsidcnLe dd P,¡•undm'. 

Telegrama de Bruselas, 19 de Noviembre de 1918. 

Excmo. señor Presidente del Ecuador: 

Vuestro telegrama me ha emocionado, y os agrarlezco córdii\l-. 
mente por las Ielicitaciones y los calurosos seJ1timicntos de simpatía 
del pueblo ecuatoriano hacia el pueblo belga. 

ALJJEKTO. 
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LAS ERUPCIONES DEL VOLCAN PICHINCHA 
y 

La coronación de la imagen de la Virgen de Mercedes. 
7" l'J<;;-.;nmAlUO DV LA TiTNDAmOX DI~ I.A R~J;AL Y ::.rn.T'I'AR ORDEX DH LA ::.n:mmn. 

"Imágenes y santuarios célebres de la Virgen Santísima en la América Española 
señaladamente en la República del Ecuador, por el presbítero José Julio Matovelle.

Quito- Écuador.-1910". 
Ihg/oa 192. 

~~~;,~:1'~·; ~n: ·a~o·s ·a;,~n~s· ;":b;,;, ·ü:m~s~\:r:·id~ ~c~~e· !~. f:n:d~~i~n· ~e ·1~ 
cmclnd por Almngro, y .ya se veta ésta en r1esg·o mmmento de pe.recer, 

Hmagnda, por una erupción repent.ina y espantos:1 del Pichineha. Era el 
8 de 8epticmbrc de 1575; amaneció el t!ía despejado y cbm, mas sübitamente, y 
en las primorns horns de la mañann, osem·ociose el borizonLe de manera que 
necesitaron lo~ hnbitnntcs valerse de luz artificial pnra dit..c~.urrir en HUS casas y 
transitar flOl' 1as calles. Tinicblns ck~nf-3feimas y, por decirlo nsí, palpables, envol
vían a C-{uito, eouw resultndo de una lluvia o ttc:mpestad .de ceniza qne principi6 
a eacr en tnl abundancia que temieron totlos cpiCdar en breve sepultados v.ivos, 
<~onw en otto tiempo lo-; nwradoros infdi(•,eH de P'ompe.ya y llerculano. El 
horror de la escena se aumentaba con los bnlluidos del volmín que remedaban 
el [ragor dul tl'll(-'110., y por loH rchímpngos y RinieHtras Hnmaracla.'5 que tmrcaban 
aquella infernal osenridad, de nJfido (}UC la poblac~ión entera viéndose ya en las 
fauces ele la mm~rte, gen lÍa dcHnlndn. y presa de insólito pavor .. ,En tan cougo'" 
josas cirennstnncias, todos, l1nst.a loH mtÜ3 olvitbd(?S de sus deberes religiosos, 
dnnmlmll al s:ielo e imploraban lnH divinns miserienrdim;. Prf:eipitose Ja ciudad 
sin ilistinción de clnses, e.n apiñacl:ou; mnchedmnhres, háeia loR templos, muy 
señaladamente al de la _1\'I~reed, qm~ era ya célebre l)Ol' ln prodigiosa Imagen 
de la Santísima Virgrn qne en él ~e- venerabn. 

Ern.n bs once del día cuando 1111 piadoso y 1wnitcnt~ concnrso llenaba no 
solamente este snntuario (el de la Merced) ele la ~hdre de Dios, sino también 
la placeta contip:nn. y hs calles ;ldy;lc<~ute~, con f}l propósito de snear en solenlllC 
procesi6n ln efigie \-"8ner:mda y n!c.nn,...;ar así la ce:·wción dd terrible flngelo. En 
consecuencia los Alcaldes y I{,¡~gidorc'::s el(-'. la eiudad acerC'~Í.ronse al altar mayor, 
pnl':t sacar del nieho la sagrada ltn.<lgen y e:1r.e;a.rla en hombros; pero no habían 
calculado que se trataba de nnn gran e:~statua de piedra, así halhironla tan pcs11da. 
qnc HlJCllHS lograron ni nwv('rla. Ul..amó (~fttonccs el pueblo pidiendo que fuesen 
sacm·dotcs los que neomctlcl:ien esta pindo:·m empresa; llegtírnnHc efectivamente 
val'io;,, pero .tampoeo l-mEcron birn ~~us e~fnorzos, porqlle eran menester más 
brazos. A eKLe t,iempo m;taba junto a !a pm~rta de la iglesia 1111 religioso lego, 
de Ha11ta vida, llnnuu1o Frnv Alonso, elevando a] ciclo fcrvienteH súplicns; al 
verlo ahí el Comeucbdor del convento, que Pra otro religioso de ejemplar virtud, 
el padm Fray Alonl-;o d(~ AlUbia, Jo llamó, di<;iéndole en nlta voz:-<{V cnga acá, 
"li\·ay Alonso, que pnf.~d(~ w~r qttr ¡nwn ostentar nuÍ¡.; su misericordiq, re~ervc la 
_VirgPn Santú:linw. esta· mere~·,¿ a los mayores peea.dore~;-llcgnron los dos, y con 
asombro de todos, siendo la Inulg'f~u de piedra, pareció de pluma; porque la ~mearon 
cou la fat~iliclad que Ri fuera de carti)u, y la llevaron haHta la puerta de la iglesin, 
dondft volvió a repetir sn imnovilidad. Con esto no fue ya posible orga11izar 
la procesión qne se deseaba, por lo cual, dirigiéndose ~1 nquol numeroso y 
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contristado pueblo «hizo el .Padre Comemlador una plátiea diciendo como la 
Virgen no quería salir de su cnsa; qnc- pidiesDn aJlí misericordia con huwil(lad, 
y que se previniesen a. recibir sus favores con actos fervorosos de doiG:Ir. Y 
diciendo entre lágrimas de todos el de contrición. sucedió de repente ver caer 
la ceniza mezclada con agua. Creció con tanta fuerza b llnvia que lavó los 
tejados, y limpió las calles, sin que quedase en parte alguna de la ciudad señ>tl 
de ceniza. Cesó el agua y clcscnbri6sc el sol. (Habiendo ele esta manera cesado 
ht calamidad, por una protección manifiesta y visible de nuestra Señora de b 
Merced). volvieron la santa Imagen a su trono, no desocupándose en toda la 
noche la iglesia de los muchos que daban a Dios gracias> (1). 

-La ciudad entf•.ra. JH'odamaba a voced que Dios Nuestro Señor se lmbía 
dignado concederle esh~ insigne beneficio, de libertarlo de una ruina ciertn, por 
la mediación poderosa tle la Reiw1 de laH 1VIPrccde,q, «Por esto, en reconocimiento 
y memoria perpetua, n!sOlvierPII aHJboH Cabildos, el cclcshístico y el secular, 
cPlebrar todoR los :liíos una fiest~\ solf:mnP, el día oeho de Septiemhrc1 en In 
Iglesia d.e la J\ler('.NL 1-~~1 día l-\it~Le por la tarde. se cantaba con gTan solemnidad 
en la Catedral las vís1wras eh! la N:lt,ivid:ld de la Virgen, y el día :o;iguicntc 
se celebraba la fiesta en la ~1erced, eon asisteneht de entrambos Cabildos. En 
la fiesta oficiaban los canónigos; y todos los miembros del Cabildo secular, 
nnevamcntc nombrados, n.l principiar á ejereeT sns cargos, prestaban juramento 
de cumplir religiosamente, por sn paTte, con el voto q1w, <Í nombre de la ciudad, 
habían hecho. 

Este voto fue hecho por el Cabildo secular a nombre de toda la ciudad 
y ratificado ol día siguiente por el Cabildo eclesiástico. 

l'rí!lina }91. 

Parece L111P e.on el transem·Bo dd Í,ittlupo 1leg6 ~l rcsfl·iar,.¡o. la pia.dad del 
pueblo y a ec<ltrtr'se en olvido esta sagrada pt'Oinllsa; el hecho es que treinta y 
siete años después, probablenH'Ht.e ri.. eanRa de Ull nnevo temblor, E:l C:alúldo, 
.Tustü:irr.. y RegirnieNlo dt~stn ciurlwl de (l]u/to, eslruulo en Sll A?Jnutamientó, · 
Pomo re7.a el aeta de aqnella corporaeic>n, de 21 de Agosto de 1612, ratifica· 
ron solemnernente el Voto y promesa emitidns en 157 5. 

Cerca de un sig·lo habia pasndo de~de nqnel aeontecimieuto memm.·ablc, 
cu~ndo (1,nito · se vio nuevamente amng·ado por otra erupción e!:!pauto~m del 
Pichincha. 1~1 flag·elo et?tonces permaneció levanta.do sobre h ciudad no solamente 
por nlgnnns horas, sino por trcintn, y seis dín.s eontinnos. Ile aqnf <.;,(lmo deseribe 
la situación augnstiosa ele esta capitnl 1 en nqncl1ns circnnstancbs, un nntor ~que 
ha estudiado detenidamente los clncumontos relativos al suceso: «!<;] 24 de Octubre 
de 1660 _se sintieron rouco~ estl'ueudos 1 r;ordos y misteriosos ruidos que preluJ..ía
bn.n la pr0xima crnpci6n. El 27 prn la mai.ínnn. lM ruidos se hícir.ron más 
alarmantes y parecían w~uir rl(~l Pidlincha. lVIuchos :o;alicron de Quito pnrn ve1l 
en que consistía aquello. Observaron en. efecto que el cnítcr del vokán arrojaba 
densos columnas de llluuo, llanmt'alh~ qne tte confundían mm las nubes, y peñascos 
incandcsccnLcs. A las nnho de la mni1ann. no fue IJOR~hle pormancccr s61o en 
nlarmas, la con~tonJanión se "hiío;o extrema. La eeni;.o;a impregnó do tul mod6 el 
f!Íro qnc el dia S(~ convirti6 en uoche. 

Los tembloreH rew~tidos a ea.da instante, el broneo y estrepitoso ruido 
cn.m:a.do por laR avenidns de (pietlra) pómez y escorias qne innndab::tn las faldaH 
del monte, aumentaron el tr.rror de la manera más dm~espe1·an te. La oscuridad 
disminuy6 el 2~ o 80 por h tnrde, y continn¡) An ese estado luu':!t.a Bl 1°, dé 
.Noviembre; pero los ruidos y temblores se fueron repitiemlo con pequeñas 
intcrrnpcioncs haHta el 28 de Noviembre (2). 

El pueblo y las autoridades así eclesiásticas como civiles, acudieron al 
único recurso 4.11e queda en tales circunstancias: la oración. Multiplicaronse 
las rogativas, las procesiones ele penitencia, y cuantas otras manifestnci~mes 

(I) Fray felipe Colombo. 
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piadosas se pnclieron orgnnizar; pero sobre todo se imploró el amparo y patror.inio 
de Nuestr·a Señora de In Merced. «El 27 de Oetuhrc, el Obispo, la Real 
Audiencia y e! Cnbildo de la cintl:J(t snli<'roh rn proe('s]()¡¡ clr' l~1 C:dedrnl con 
el Snntísimo Racrnmento, en dirección n la l\'fprc~P.d; lurg·o qttr httbicron llcgndo 
r1 esta igleei<1 1 !a RcHl AudicnciH, a nombre del pueblo, jur61 ~obre los evangelios, 
y en mnnos del Obispo, qw~ serían perpd,noH esnlavn:-; de: ::\lnrh1; de~pnés 
ncomp8ñnron la proec~ión del Santísimo con h Tm:1gen rle, J\nr.stra Sr.ñorn de 
lns J\1.crct>des. A 1 yolver la proccsjón n. h l\hH'et~d di~münuyó la oscnriclnd. 
La Santísima -Virgen e:-;nttehó benig;nnmcnte las súpllcns el(~ la (;ill(lnd aJWtt~tiadn, 
y por segunda Ve7. la lihró de una rni na al pareeer itJevitnb\1'. «LnR reli~:ioROS 
mercedarios jban en 1a proct-:si6n dcscnJzos y sin capilla. El p1whlo se :1gnl¡mha 
en las iglesias; h<1r::ta los (-'llff)l'JllOS se hacían llevar cnrgndos. Lns r-:ae~rrlotes 
apenns se bastnbfln pnr:1 oír laa confesiones; predieabnn en lfl.R enl!(~S y pbv.ns .... 
Esta vez el Cabildo ratificó la fiesta que había ofreeido á Nues
tra Señora de las Mercedes en 1575 y 1612, y ofreció además dár 
cada año para la fiesta doce velas de a liben, o veinticu¡:ttro pesos 
en plata». 

Pero mucho m::ís terrible aún que las dos calnmidndPs preet~(lPnü~s fue la 
que vhit6 á Quito en 1755. No Jh solamente una oscuri<lad inRó!it<~ o ~acu
dimientos extrnñoE:. dl?l sn('lo sobrP¡.Jal b1ron rntonces n sus mnchoR hnhit:wtc.s, 
sino un vcrd'ftdero tenemoto S(~pultó a gran pnrte do la üimbd; hnbri:1 perecido 
esta por eompleto y quedado tnl ve'l: boJTacln para siempre drl mnpn de Allléri('.a, 
si no hubiera intervenido 1mevamente en favor suyo una prot.eceión marcada 
de la Sauthilrna Virgen. 

La catást1·off~ ocurrió de esta manera. 1~1 Cotopaxi, enyo ení'tt!i' pet·tmmecía 
apngado por m~ts rlH dos siglos, de repente recobró h aetividad pcrdicb, y por 
sus erupciones QOntinn:Hias torn6sc en amenaza inees:1nte para Latam1llg:a y las 
poblaciones cirCnnvee.iuas. Varias de estas se nrruinnron t~n lo:.: rrpdidoH 
temblores de tierra qne por años consceutivos dcvnstn.ron pArÍ(~ <:onsidcrnblc 
de la antigua. Pri?Ridf~nnin. Quito unienmentc venía pres('l'Vtlndor<(\ por :jito. y 
misterioso privilegio, de esta calanüdad C\lnHÍn. Cllando de ~úbito fué tatnbién 
elln probada por 1111 stwmlimienio l'('eio cl26 de Abril de 1775. A ('c-Ü~ t,eJnl>lor 
siguiéronse otros vnrioR hast:-1 P.l día en qne nn formidnble terrrmnto znraude6 
a ln. ciudad tan despiadadamente qup más sólidos Pdificin'i se b;daner~::~l>rm 
cual endebles cañas td úntwtu del huramln. Arrninríronse nnlf'.hos templos, y 
parLe comádernb]c de !n ciudad qnf'.dó redueidn a csc.ombros. Crei<~se y~~ in(~vi
Vctble la dcstrncc16n t0tal de (~nito. Los que 110 perecieron en PI tcrr('mot.o 
abandonaron al pnnto sus habitaciones y buscaron un rC'fugio en ehozns provi
sionales constrnídas a la ligera en lAs plar.;1s o eolim1s nufs pr6xim1\S. La· ir.desia 
de la l\ierced fné !liJa de las nuis rndntneut.e prnbadm-;, pues hll elcgnntc cimborio 
euartrose por completO y se vino Al suelo. Las autoridades y el pueblo recor
daron en tal conflieto el voto que ln eiudad lmbía, hecho H Nncstrfl ~kñorn. de 
las lVIercedr~s, para lmpchar las misericonlinR dt~l A1tí<-:iuJO, en otras eirennstall
cins igualmenle dnraH y nflietivns. Ac-udieron, pues, todos }ll sanLlmrio d(' Ja 
1\farlre de Dios, y por entre Els ruinas Hm._mt.onrHbs por t'l pavoro~o <'HtHcl1srno, 
sa<~aron eu rn·oceHióu la lradicionnl y veneranda Imc1gen. <<Y eolllO !lO cn1 
posible frecuentar los icmpltJs por el fundado temor df: qne de un monJelltO a 
otro podían sepulün· bnjo sus ruimH:i a los 'IF:is.tr.nÜ'S, improYÍB~IroJJ Jlll altar en 
la pla:-;;:¡ mayor y nllí t~olocaron la est:-1tllfl de la Virgen. Allí se hm:fan nove
narios y rogativas, nJ\í se predieaba y confesaba, La. eomunid~1d df~ la l\Ien~ccl 
se turnaba. por mitn.<l<~H, y m~taba día y noche ornndo a-nte el nlt.nr de 1\fnrín. 
[l:J cabildo se reuni6 (al día sig;uicnte de esta procesión), el 29 de Abril, ¡~n la 
misrna plaza mayor y ratifie6 la prome::;a de la fiesta aJIUHI de l\inría de hu; 
1\-Iercecles, que otras dos veces en idéuticns cirCunstaneias hiciera». Fué eosa 
verdaderamente admirable: th~srh': que (~uiLo, rrpnrnndo ~u descuido )~ tiiJi¡:_~r,a, S(~ 

{2) El Rdmo. Padre Valenzuela, General de la Orden Mercedaria, en la. noLa Sa Oe su. «Ser
món predicado eo la fiesta llamada del Terremoto», en Quito, eu r()76, cuando era únb de los 
miembros del convento de su Iustit\lto, en esta capitaL 
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acogió al amparo de la H.eina de todas las gmcias, los temblores del suelo, aunque 
eonLiunaron todavía por algunas semaJJas, aplacaron progresivamente HU violencia 
hasta ef~sar completamente, y no cattt.;aron ya desde eutonces perjuicio grave en 
la ei11dad. 

Para. testificar la gl'atitud inmtmsa de toda la población, por btmeficio tan 
singular e insigne, la solemnidad ndlgiosa con· que antes se honraba a Kuestra 
Sefiora de las }[cn~edes el ocho d(~ Septiembre, se trasladó a In domínica siguiente, 
al 28 de Abril, con el títulO de Jr'ie.•dn de "Vzw.,.,·lnt Sei1.ora del 'F@I'J'enwto, la 
qne se celebra lmsta hoy con pnntl1alidad ejemplar por la Coumnldad .l\1et·cedarin . 
• Juró además la ciudad p:uardar, nomo fie::-;La flH precepto, l:.t propia de ln San
LfHima Virgen de la Merced, ,¡ 24 de Scpt.iembre, obligándose al ayuno ele. la 
YÍI-'pera, cual ~P practica E-~n las grandes vigilias. 

Desgrnciadanwnte con el andar üc loH tiempos desmayó La.statitc la piedad 
de Quito pnra con sn cnustante y excohm Protectora; por Asto, con moti.vo de In. 
ruina de Ih~nTa, cuyos Haettflimientos fonnlflablcs se comunicaron en pn,rtc a la 
Capital, el Ilmo. ¡')r. Chcea, de snnta memoria, rcnientcmeuü: promovido a ln sede 
;.u·zobisp~d. pttblicó el aato siguiente: «Agm;t.o 19 de 1868.---Las aflictivas circnns
tnncias 011 que actnn1mcut.B nos hnllamnH, y en medio de b más gTnndc anutrgura 
hemos rceonbdo q11c nuestros padres repn~sentndos por elllnstrc Concejo Ivfuniei
nal, para nplncHl' la ira dn Dios Gun!Hlo en otro tiempo snfrieron el torrihJe azote 
¡1e los terrPmotos. se nLligRTOn con voto solemne á asistir ~-í la fiesta de 1a Santísima 
Virgen cJ¡~-1\i[et·rcdc~. qtw se celebra (m ,el mes de Abril, en trnjc de pr.Hitflncia, 
con t-:na sOga al cuello, cnbierLos. de ceniza y con lor; pies desnudos, implorando 
con esoH netos dn hmni\dnd la illt<'rc.Asi6n do ln.1\Iatlrc de los pecadores, porque 
cubra con su nmlltn de protceción esta cind}1d, vÍ<~tima Bicmpre del a~ote de los 
terremotoH excitarlos por los peeaclos del pti('blo. 1\bs V('[HOR con dolor que 
esb\s· ~m1m.Lblc"8 práct,ie.ns han d~>:.;;;np~1rceiclo t~n su totalid~,c1, y flebemos creer 
con ·razón que uua de h1s (~attS~l8 de Jns aetwdeH · ealamidad{~~ que df':ploramos 
es sin r1mla la violación de csn s:1gTado conqwomis0.,.. N eecsario es pue.s que 
rcc.ord(~mos esoB sngrndl1B deberes con qno se lig·nron nnPHtros pndrC's y qne se 
hiC'icroJJ trascendent-ales a nosotrns. Pero como los tiPmpos se mudnn y las 
circunstancifls cambinn, let1iendo presentí~ <~l espíritu de uuPstrn snnta .IY"Iadre 
Iglesia qne mitiga. en ln pos\ble sn di.'>eiplina parn fncilit.nr n sus hijos d camino 
de la jnstificaeión. hcnJOH• resuelto, on virtt1d de las Í<H'Jdt:ldPs npost6licns de 
que nos hnlhln1oS invrstidnR, COIIllllltnr PI voto de qnP lH'lllO~ hrcho mcnci6n · 
snstitnyBJHtn ni traje de pe11it''''cia cn11 qne 'e obligó el Tlnstre Cncrpo Municipal 
con 1111n pror:PsÍ1Í11 que df'bt' e('lcbrnrse el día c{p la FiC'~tn llnmada d\'1 Tcrrcm.ot.o, 
circnyenclo <~1 snntttHrio de la .:\-Icn:ccl por tillas t.rrs o cnntro cnadrñ.s canbu~do 
las 1Ptnnín¡;l, de !os t;;u1tnR --y hu.; lalll'{'t.:ll\\\S de la S:ult,l3im<l Vir?;cn_. 

Pá¡¡ina 20.9. 
D1i::SCRlrCION D"F: LA 11\lAC:H:::--i Y SU SA.NTUAHIO 

La llllagen portPntosa qlH' nos Of',n¡m 111idt~ md.J'n Y. medio de altura, y Pstá 
labrada toda ella, inrJusivu el Niñn, y c·l pPdt>Rtal, de un f<olo bloqnr r.xtnlÍdo 
de las cant.r.ras del Pichincltn, c.cnno lo dcnnH'Ktr:~ el a:--;pC't',to y wttllral{~y,n dn- la. 
pit;:dra. Ln SaJtt.ísima Vi.rg·cn tiene el roHLro nn tanto Ülclinndo hacia Hll divino 
I-lijo, a qnicm soBtiene con la mano Ü:qttif'rdn, miPntrns con In. di('stra. empuña 
el cetro y prm-H:o:nta d cscHpubrio. El IufatltP divino tiene lo~ ojur~los c]avados_ 
en el rostro de la dulcísiltln 1\'iadrc, y (~stá más quH abrazado, <·.omo suspendido 
de su cuello, y cual si HE-~ nsforznra en bdlar apoyo a los vaeihntes y descalzos 
pieceeillos, en el regn7.0 materno. Ambas. figm·Ets aparecen vestidas con sencilla 
túnica. talar; la Virgen 11(-:vn ndcm:ÍH 1111 manto que le Qirennda t~l rostr9 rt modo 
de toe:1, cubre el tnliE> y desdende c11 :meln1s plicg·twH por In~ espnldns. En el 
pcdr~sta.l esUí esculpido nn ~erafín eon bs alas oxtr-ndidas. Toda Ja estatua ha 
sido pintada al oleo, doracla y ooLofarla; mas el brillo rl.,J metal y la viveza ele 
los cóloreH han desmayado de tal snerte, con el transmn·Ho del tiempo, que caHi · 
han desaparecido pm: completo. El candor antiguo de las vestidtn·as propio d<1 
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ln Hcina (le. bs lHcrcedes h;íse torrw.do amHrillento y oscuro con cJ frecuente 
manejo de la estatua y el humo de los eirios. 

Vi~,ta ésta de Cf>T<~fl apar0ce tosct• y dP- no mnüho primor y grada; pero si el 
c·Hped:HJor Uoscicndc• df'l nieho de la Vi1·geu, y vn a colocarse a sus plantas, alhí
nb}ljo, ~JI Pl c:-;enbd del <~ltar, tran:;.;fórmase inmediatamente la Ha¡_{rada Trnage11, 
y o~téntnse con tm1 Ro!)(~ra.na magcHü-u1, dnlznra y bcllc:;;a a un mismo tiempo, 
<¡ne eH imposible- no E~qwrimcntar alg·o dt~ extraordinario y Rohrenat.ural, algo qtw 
no t'ie lwlln en otn1~ E'SenltnntH por c1evotns que Sf!an. Aqnella piedra inerte 
pareee animarse en n~nlidacl con h prescndn. de la l.\iladrc Santísima de Dios, 
de manf'\rft que ne siente uno eomoü impulsado a {~xelamar con la Escritura: 
verdnderamcnt.c CJIU' 8sta Cf-l :J\Inrín, lé:l verdadera casa de Dios y pnf!l't.n del cielo. 

Por tlcsgranin, la anlip;ua y gt~nr'ral costarubt'l:~ ~n América, de vest.ír con 
tPinH de s(•da y broendo lan i1n:ígenes de sHntos, ha ocasionado en la nnestra. 
dctPI'inros mtly lrnncntabiPs y (1c no pequeña 1.r:-IR-C(~Jideneia; pues para lograr tal 
int.c:n'to ~ó ba h(•cho dr:-;apnreüer el pie L·qmíerdo drl Niño, y se ha mutilado la. 
E.'statua de 1n Vil'gen, quiüíndnle lns manos primit.ivns dP. piedra, y, -Cn 1ugur de 
t>llas adjuntándole manos y lJniJ;OS de m:.Jdcra. De la escultnra orig·innl y auténtica. 
11penas ~e divis:m los l'üRtJ·os de la. ·virgen y ol ~iño, todo lo demás se oculta 
y desnpnrcee h1jo ln:-; vcstidnrns pm;ti;.o;ar; 

(~uicn clPSCü COilO(~('l' la propia y primitiva Imflg·en ele N ut~Ktra Señora ele 

lnB :Morncdt-'N, la prodigiol:ia y nfamatb_ de ({nito debe dirigil'Hf' nl f:P.mplo d(~ Snn 
Di0go; nlií, f'll ln JWC[Il(~lln estnLun r1e piedra, de s<-:sentfl. eentímett~os pot'.o nnÍH 

o monos. ql!e Hntigwunento se venPraba cerefl d('l enlter del Piehinchn, en<__·.ontntrá 
nna copi:1 E.--'XHctísinw (le b vcnenl,.ndn ~?Figle qtw describimos, oopia manrl~da 
lmccr por el Cabildo 'RccnhlL' rle est.a d~lcbd, illlnediatamente después de la 
crnpnión rle 15 7 .l, seg·ún arriba df'janws di eh o. Ln advocnci6n hist6rica de esta 
pNptciia Pstntlw rs rfr~ la Jfcrr:rd, n p:lr de la primera; sin embargo, en la segunda., 
ignoramo:-: ·por qué motivo ni en qué tiempo, la nívea candidez del hábito mer
cedario ha Rielo n~<·mpl.nzndo con el rojo Pl·H:nrbt:l de la túnic~\ y el m:nl oscuro 
el(~¡ rn~1nt(J ele la netunl y nlvidnda Vir_qen de/. f7óli'Ún. 

Ut1n Jm:q;_¡:en tan sin¡:!:t.Jlm· ~, célchrP ('Onto la qnc foruw. el objeto de esta 
hiHt.nrin_. Hn santtt:u·io br>-lln y Hltntllo:o-;o, ~n 81 centró de Qt1ito; y esto es. 
~abalmPnt.c qne la pi(~cla<l. del pueblo y nl eelo nctivo y nlnw~~mlo r1!~ la Orden 
Jlleret~dnt•ia han rr,:dizado H m:1ravill~t, t~Olt.'-\tl'tl~'E':I)do el ~tCLllal b~tnplo d(; la 1\lcrecd. 
uno de los nuís hermosoS y ricos d<-' ef.:t.a nimlad. 1-Tf~ nqní la d(~:o.;eril~niát} qnc 
}mee de c~üt obra el op(tRculo tit1tladn «Ln Orden de ];-¡ }fPI'<"'-Rrl. Pll t~l Enuador», 
lmpecso en estn capiL:1l Pn 1 UOO: «Tnl como 0st,rf. ahnm (la iglesia) fnt~ condl!ída 
PI! el año l73ñ; e~; de estilo algún tnntt) pesado, pero no Uejn.de ser nllly 

ek•gnntc, dara y cspacio~a; adornos de relieve, la euhren por :_:omp\P.to atl la 
bóveda y las parcdP~ (lr>- l~ts tres Hf\.Vüs do que 0onsta Un mny elegante dombo 
se alzn magestno.so sobre cuatro grandes pilaHLran dP piedrn labrHda Pn n~lievc, 
qne gunrdnn uniformifhd con el estilo gcuel':tl rlf-~1 te~11pl0. E~tít ctlpnln E'R dP 
reciente cons.l:rnceiÓJJ, ptH's nn tlnb sino ch:sfl{~ E.~l ¡¡fio 18(-)3, en el qtH\ habielH1o 
sido desLrnída por {~] terrcHJoto de•! nüu 1 Hf1D ln nnterlor, fue rc•eonstrnú.b t·•Ht~t 
Jll!CV.a .. :. Tlcll(~ tle long-iturl total 1<~ ig-lt~:-;in 37 nwtros) por 23,85 el(' latitnd, 
incluidaR 1ns trc~ naves, de lo<.:. cn;tl es R.D:1 pt;rt/•nPetm n. la nave ccnLrctl. A la. 
parte df·~L'eeha del pr<'sbiLcrio sr rxLi(~tJdn ln cnpilln de· Rnu .Tmnl de Letn1n, la 
primera, scp:lÍ.n se cree, qne fné e(lifi(•Mh en la cindHcl de Quito. Se hnlla. 
enriquecida eoH toda!-; hs gracias e in(1nl~~·nneia~ de• 1n Rm;íliea d(~ Rnn J nan·· de 
LC'Lnín de Ronw.... Dt~tr:Ü:' de la t.Pstern del <tlt.~ll' lll:IYOl' He halla h gran 
:-;aeristifl, conHtruídn Lo(b ·rlln de piC'drn sillnr; e¡; illdl!(l¡;lJlc-"!llPllh~ nna de lns 
rnE)_jores obms dC ~trquit.ndnrn qHn pcmP(' Q.nlto; es (1(' ul<'jnr t~Htilo qnP. la igle@in, 
;-;ólidn, elara con ln aln1ndnntc luz qLH~ lo eonmninan lm; grandes veut.anns que 
Lietw por :-;us tres eo¡;;tados; lTI<IR"Ilíficos cPbjeF-, ctJndrns lll~ grnn mérito art.ístieo, 
e11 rnármol únos, e-n lienv.o óLroR, ln ndornan rn s11 partf-~ interior ... , I út mi::-:nm 
torre (de 45 mcLros de altura) HO es una obra d('spre-eiablc. Sn cstrnctnra m~ 
de lnclrillo y cnl; laR paredes de una espesura considerable, pnrs miden de grneRo 
lYtás de dos vantH .. ,. La formn. es cuadrath, fiÜonwda, a trechos, en toda la. 
longitud por hermosas y sólidas balausLrncbs de en! y ladrillo, y llom en sn 
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última corona un buen pararr[tyos. Tal es, descl'ito a graneles rasg·oB, d santunrio 
ecuatoriano construido en honor de nuestra célebre y prodigiosa Tmagen. 

José Julio JWalovetk 

Acta del Cabildo de Quito.-14 de Setiembre de 1575 (TNJ.:mTA) 

De.! Archivo Municipal de Quilo-Libro Litnbdo 
<Do se asientan las cedulas privilegios y otras mer
cedes que su Magestnd haz e aesht cilldHJ y donde se 
copian las cartas que este cauildo escribe dt~ impor
tancill Al Rey nro. Sr. :;:u Virrey y u tras ciudades .... 
Y donde se cscriven lo~ privilegio<: q. tiene esta ciudad 
y lugares de su jur011 • y sentencias dadas eu f"~' de 
terminas y las demas cosas tocantes a la ziu<1. 

Folio 53, vuetia inclusirc.- (157.5). 

Promesa q. Hizo esta ciur1. y enuydo. y f!J de la Bancta Tg-1ecia enaHdo 1/obio 
seniza.-En la 9iudad de (¿nito dentro de la Tglesirt mayor della a quin7.e días 
del mes de septiembre de mill y r¡uin°s. y setenta y yinco nñoR estando juntos 
y con~regados en su c~1pitulo y Cauildo el lile. y muy H.dos. señoreH dean y 
Cauildo desta sancta iglesia espeeialyseñalndamente don bnrtolome Hernandez de 
soto, dean y don dicg·o de sahs chantre y prouisor y don leona1:do de V al de 
Rama Thesorcro y el cmwuigo gnHw7> de tapia y el canonigo nntonio moretá y 
al derete, prcnopdados eu eRta ::~ancta )~gJesia y juntos en el dho. cauiklo acor ... 
ciaron practicaron y trataron 1o Rigniente.-En este dho. cauihlo dixon. los dichos 
señores PrcucndadoH que ¡)or (manto ayer micrcolcs cnt.on~e dcs~c presente mes 
vinieron a este éapitulo de p''. del cnnildo dosta ciudad dcqnito adarnoti~ia de' 
que Prctcndian Hazer e IIizieron voto de se Hizicsc una pro(¡eHi'"". qucHueHsc 
dusdcsta sancta yglPsia m:1yor almonastcrio de nra. s0

• do1as mcreedcfi acaussa 
de la Tempestad qhabia acaes9ido el dín dolanati vi dad den"'a. Sta_ en estn (;in dad, 
cau;;;ada por el Volean questa llazialosyumbos, como se ha auia Heeho el d110

• , 

dia y traxeron aeereadello unnuto de loque prcteudian y J('\:-5 fue R:espo11dido qw~ 
se trataría dello y agora hauiendolo tratado aeordaron y mandaron que Sfl Ponga 
en estelibro un teto .. del auto y voto l-Iccho Por la Jutd/t. y Regmt0

• desta (;iudad, 
para queeonferido sobrello se provea y dPterminelo que convenga. Y en ctnn
piirnieHto deilo se pnsso el d00 nuto quet> del thenor sigm< 

Auto-En la 9indad Dcqnito miercoles catorze di as del mes de Septiembre 
de mili y qui

0

~. y setenta y yineo a entraron en canildo los ss Justicia y Ucginlien
t.o. desta l)iudad. Entraron en cauildo segun yloan de usso y de costumbre los 
que aqui firffiaron sus nombres H1 cavo de d110

• canildo y platicaron y l)roueyeron 
las co•as tocantes Al serui9io. de dios nro. Señor y su mng". ybien desta Repú
blica y Pnsso en CHtc cauiJclo Jo siguiente. 

En este cauildo 8(,) 'rrato qne Por q11anto el dia de la natividad de n 1
·\l. señora 

la Virgcnmaria. q. Íue el jwwes Proximo passndo que se contaron ocho dias 
desto presst.~ mes enesta. yiudad y distrito Acaesyio una afliyión y tormenta muy 
Tempestuosa mwsada por el volean que c~ta proximo ncsta 9iudad que se dice 
apichüldm deta]· suerte q. habiendo ammlcQido el dho. dia sobrcnino Tanta oscn
l'idad qne escnregio de rl'al manera como si fu~ra den'ochc tcncvrosa y muy 
oscura deque estubo npunto de entender queseperdería cstn. dicha c¡judad Por 
causa de la cenjza que llovio y sobrevino, clclr¡ue el di eh o '·l olean echa va cmunu
chos Trnenos y Helámpagos, de ffuogo y Por queld"". dia alas Qnzeoras del 
Po~-~m,ns o me~ws ffnc1:ro. ~;ñor seruido me?iante l_nynter~;esu': ~e la vienaven
tur . Sanetn V1rgen nMI'lf:. n . señora y sug1onosa madre que vol mese Aescla1·cccr 
y alumbrar y CI?Sa;:,eladjelmlormcnta y (lscuridad y enazimiento de Graeia.s y del 
benffiz0. vieny mrd. qncstn dicha 9iudad y Republica el dho. dia Rer;inio de dios 
Todopoderoso n'." Señor Por la dicha ynter<;ession scacordo perpetuamente er1 
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cadnunnño para sicmprejnmns esta t::indA.d Porlosquengorn son y por los RmH¡esHores 
yvenideros aquicn pnm este cffccto Por la via que de derecho nwH aya lugar 
cnn~ del dho. cauildo obligan qnc se juntaran con el Rmo. obispo dt!ste obispado 
el Ill: denn y enuildo clclnss'". yglcsia catedral dcsta r,indarl la visp<\ra de dho. 
Din. doJannti.vidnd do nra. Señora oncndnunnño cyran Hl m0

• 11\'1\. f)¡~iíora deJas 
morcodcH dcc•sta dhn. cin11. y alli asisti.nu1 ~wyr las biRpcras y Hnllarse en ella. 
y otro dia :-_águiente ques eldia de la ssm:.t, n~Lividad de r/". Señora yrau fm 
Procosso~ 'd(~Hdu la d 1lll .• r"~aneta yglesia c~nthedral al d 11 '>. tnoruu.;tBrio y se dira vna. 
missa cantada eonsolemnidad y Rara plegaria y POtimP.mn"': r.n Honer y Reueren.¡;ia 
de la dieha solenmidad dando Gracias Porelveu~ffiz0 • quPHflResl;iuio y Pacaqueaya 
cumplido effecto Re de parte a los dichos ss. ohiHpo dean y cnnildo de!o que 
sobresto er;t11 asentado ya prometido nquieu non1m~ ym;taneias cpwf:on obligaJos 
]o piden, Rnegan y suplican que por los dichos ss. Sl'l :~eepten c1 Uichocauy{10

• 

de la dicha sancta yglessia y que de sn p:>rte se Haga ln misma obligaeion desnerte 
que perpetua mente ayacumplido effecto mediante sufavor y auxilio pues loA 
dichos ss. est.an obligados n.favorecer el d110

• casso eobra Pal'a qn~'ft cnrnplido 
effecto y assi seprometio ync;epto por los diehos ss. (le estf\ canilclo nnanimes 
y conformes delo enmplir yguardar y que lo guardaran los dichos ss. sus<;cssores 
deste dho canildo perpetuamente hsvezes que fueren llamados y Ucs9iuiclo alguno 
de los tales sub9essores cu los diehos offieios el escriunno dcslc cauilclo les 
notifique y Hngnsauer estedicho nuto J>romessa y üblign9ion ,ultrs dcllnl Rcs
~inimw. Para aquel dho nuevo sns<;cssor low:;eptc y Rcs~iua yf'cobliguc ddo 
cumplir y Guardnr y cstnrypassnr Por ello y que los SS. capitan Rodrigo de 
Salazar nlld: Hordinario Por su magtJ. y factor Ihoan Rs0

• oapiLan diego de 
Sandounl Regidores con toda brevedad den notieín delo contltenirlo PnP.st,p autO 
alos dichos SS. obispo dcan y C',anildo Para que lo n<¡cptcn y R~st;iuau y Ht>.mlionb~ . 
y saque portestimonio onm;teLibro loque fueren Rcruidos de Proh11t>h~'l' nssi lo 
dijerOil y ffinnnroit desus nombres y con esto scacauo este ccmildo R eh: Salnzar 
'lhoan H.s0

• dieg·o de Snudoual franco. Ruiz antonio de Riucra fran¡·n. rlP nrcos 
antonio moran don .Tnan .de Londoño. Ante mi H 0

. d01 (',~lrpio RC.l'ÍllflllO Publico. 
-CoHegído ycons~rtado ftwste díeho traslado del d 110

• auto orígi11a! qncstn. en 
el dho. libro del cauildo y qnedaen el enest.a yiudad d(~qnito a qnieze diag del 
mes dcseptiembt.'e de mili quios. y setenta y (;ineo años y fnc-:ron '1\>:-,tigos alouer 
corregir y concer;tar Al capit::in mntfa ele nn~Hn.R y RPnastinn snnches y pcdro 
c~waua!Jo v~nos. yeRtantes e"nesta cintbu1 eyo R 0

• del rnrpio SC'l'illnno de Sil Hlag·d. 
publico del n~lm0• dequito. Pr ~sentefui nlo que dicho es eonlus diehos TesLikos 
efize. aquieste mio signo atalentcstin1°. de verUad no. dd r.arpin Rcrinnno publico. 
-E visto Por. los dichos ss. preuenclados el d110

• 'l.\,stim 110
• y COilf.crido sohn~ 

ello una dos tres vm':es y este capitulo ·y cauilUo. Por todos trc::; canildO~ dixeruu 
queatento alas eanssas conthenidas enelclho n.nto y que de llrtzer 1a dicha rnrmoria. 
Resnltaseruir a dios nl1estre señor a<;cpüwavn.n y ac;epnnron el VoLo y Promesa 
Hecho por los dichos ss. Juz0

• y Regimiento enn~. dcst.a r,.itJtdad vcdno¡.; y morado
res dce!la y Porlo quetocn acstc capitulo dcan y cauildo eumplirau loqtle se les 
encarg·ueaellos ysus susycsores entnlmnncra queJas Vispcrns seandenr.er y díra.n 
solemnes enesta sancta yglossin catedral y el dia sig11icntc qur.Rera dia t1ela 
natividad de n~"a. :o;ci:lorn y avieudosse clicho mi~¡-.;a B.mmda <~nr..sta H~mct:t yglrssia 
yran los diehos ss. dcan y nauildo y prcuendndoH dc:;.ta snnd,a yglessia en 
proyession juntamente con ]a. justv.n. y Regimto. deesta eiud:nl nl monasterio do 
nta., sra. deJas mercedes adonde diran sumisa Catltad't Pt>fiei"da COll !m; ministros 
y oruato desta sancta yglessia Porqne dioR uro. sPñor y la glorioRa Virg-en 
sancta maria sumadre sesiruan e por su yt.ere(·~ssion e Rtu~go~ de nneRtra señora 
estepueblo sensustont:-tda yfanorecido de dios ur0

• señor y alos ver.inos y mora
dores del de todos eRtados les sean perdon:ulns Rns peCados y noscan juzgados 
segun ellos sino segun la grandemiserieordia de dios el qmd los tenga de su 
mano y les de su O raeia con que Jes- sirua y los susodichos prometieron deha(~er 
y cumplir en la rn:.mera qne dich.n. es de nqni ndell'', en cada un año y encargan 
a los dichos ss. Juz'. y Uegimiento evezinos y moradores dcsta dicha ciudad 
que son e ffueren de aqui adelante queasistnn el d1

w. dia atfls dichas ViHperaH 
solemnes ·en esta sancta yglessia ycldiosigniente vengan aclla Para yr en la 
~icha pracess0

". y aperciuan alos muy R'10
·'. Padres comeuclador yreligiosos del 
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monaster0
• de mwsijra señora de las mcrccdm; qaec~ldieho din m;sistan en Ru 

combcnto y cHten :::misados de lo susod110
• y mandaron qne rh~ste :wto scdeTraslado 

y tcstim\). ft los dhos. señores J nsta. y Regimiento y firmaron) o de HllR mns. -el 
dean soto el ean°. alderete el Thcs'. Val ele Rama el canonigo Tapia el Chantre 
dequito Hui press''. y passo ante mi Jhar.ome freyle notario. E yo el dho. 
Jacome frcyle de andmda scriu"". de la tuag". H.eal y de prouincia sccretr". desta 
sancla yglessia eatedral deqnito presste. ffni ysegun qne ante mi Pnsso lo füwscribir 
en el libro del dicho cauildo e Por ende lo firme e signe .en testmn'. de verdad 
Jncome freile scriuano -Concuerda cou el m·iga1

• q. se metio cnel archivo del 
cauyclo. 

Acta del Cabildo Secular de Quito.-3 de Noviembre de 1660 (INÍlDl'l'A) 

Documento sacndo del Iib(o «Bolean~ (Archivo ele 
la Municipalidad de Quito), páginas 5 vnelta.--·(I6úo). 

ALARADO SF:A ELSA)I'l'!SS!l\!0 8ACRA.l.HEX'l'O. 

EnL~ Muy Noble muy Leal CiudHd Dcsan Fmn'0
, delqnito entres de 

noviembre rle milly seiscientos yscscnLa aiioA Rlcn.uil<lo lustieby Regimieuto de 
esta· dhaeindad .l<;s asaucr El general DonDiega de sotoy orbalclcnebro Cauallero 
delorden deealatmua Corregidor Capitan Peclro demolina alguacil mayor y Los 
demas Cnpitn}ares qucnbaxo firman suR nombres qnesejuntaron ycongre"garon para 
tratar yconferir lns cosnR tocmltcs nlscruleio de Dios nro. scñor=Hnbiendo todos 
los dhos. Señores Capitulares ymboeado elsantisimo nombre dcsndinina magestad 
yalabando ElsantiSirno SRcramento. debitar ylaVirg·cn santissimH 1\rlaria Señora 
nuestra consenida sinm:uwha de pecado original=Dixeron porsiy¡;n nombre 
dettoda Estarrcpublica que Rieudo anRsi qneconel fnnor diuino su V ocacion 
ylaJ.r.toUa estnciull. adcscr qucmmtoda hnrnildad amor y Rel-H-H'fln<',irtperpetuamonte 
alloar alabar yensalsar eJsanto nombre deDios es justo tmnhien assentn.r porescrito 
el~ucesso tanrraroquc enestadhneina. acaecio dia miernolfls oy hazeoclw días 
quessecontm·on voint.ey Riete deotubre deste dichonño como entrehtsoeho ynueveoras 
dcldia Vispcra delglorlmm Rantto Sansimon y Judas qtwlloniendo piCdrns ceniza 
yarena delcielo cnmtwha nantiJad entodabciudad ysueomarca eonlnte1npestuosso 

· ltuydo dctrncnos ytTelampagos que llflCian delccrro de pid1inebQ.. y oscurccicn
dose primero poraqnella parte con po1uo yhnmarcda, ereyendo ttodalnciud. quc
baxaua R1g·tmCaudaloHo rrio Rcbcdtado delserro continuo Laobscuridad cntodn. 
la tierra. que lanochC'rnal lobrega que qnalquicr criHtianoaya Visto nosc ignalan 
óonla dcstc dia noelw. que nsi scpucdc dezir proslt!niendo los truenos ·y rrclam
pagoH que.LoUo~ a V na tnnieron trngnda. la muerte eontodo des t:mgaño sinquedarles 
yn. rrmH, Rccmrsso qu<.'.enlas lglcsiasllorar amargamtr.. Sne Culpns pidien.don1iseri
eordia HIH'OH acompañados de ~nuchos temhloreH decnyos Efecttos, glos demas 
hastaoy aH\IeP-dido conlacontinnnciondcdh:,t. eHc~nrmw, detodo cldho nombrado día 
lmstRelsi.gttiente Difieran contodahuniildad el hacer seescriuayporcxtenso aoabado 
el novenario que seestahn.zicndo. Paraloqual qnel nssentar cljuramento antiguo 
dentro Sucesso notan yguyl acsto qurmhnt oclwntnyeinco as0

, sucedio enestaeiu\\ 
quenombraron porpatrona nbssantisima. Virgr~n dPtJra delasmrds. qne~onsninter
ceeiou entonces qaora. alcanso consw:ulCTatissimo hijo alsm;pender suyra estodo 
parallorar amargamente yhazer loqneRedenia .... yjuntmnelito., ..... . 

D. Diegodesotom"·. ro. de Molúw.-Lncas Viera Rcbclo-Ji'mn". P'. Cluen·O, 
lJeT e. Hida(qo de Pinto. rr<~o. Uordillo Don JitO. de Pa:< yalhmwox., · 

( I) Francisco ele Zar'~a 1 
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Acta del Cabildo de Quito.-15 de Dici~mbre de 1660 (lKÉDITA) 

Libro Bolcán.-Archivo Municipal, pgns. 58 y 59, 
vuelta in<]lusi-vo.---·27 de Oct"nbre.-I66o. 

"AI.AB-\DO SE:Á lia, SSMO. SACRAftllilNTO». 

l~n ],¡ eiudad de san Francisco del Quito en quinze di as del mes de diciembre 
domilly :;;cis<)icntos y sesenta años el eauildo Justicia y rregimient.n dcstamuy 
noble y muy leal yimhu.l, es nsa.ner el. Licenciado Don manuelrramires de are
llano teniente general dccorrcgidor enelb1: Capitnnrwdro demolina alguaeil mayor 
y lm; demm.; seliorcs Capitulares qneabajo firman sus nombres que s~:juntaron 
y eongTegaron eu 6U ayunL<tmiento como loande vso y costmTtbre t~specialy 
Heñnladatn<-Hlt{) pHl"a tratnr y COllfcrirlas COSfiS toeantel:i al ::!Cl'UiCÍO eJe dios Uru. 

sPñor ide su Ehntisüna y bcnditisima n1nclre la Benmisima Heyna del cielo sancta 
n1aria 11r~\ Sdlora y de darle gTacias del fn.nor tangraHde que sn dignam)lgcstad 
l1i7.o atodaef:it.~l ciudad el rlia micrcoles Veinte y Bütte deotnbre dcstepresentc 
año hispera. delosgloriosos santosapostolcssnu simon y ,Tnda.B, que auiendo mha
neeülo clm·o el dho. dia cnnpoeo ñub]ado, aunque presidieron aquella noche muy 
gratH'S truenos ext.raordin)lrios eu1os estruendos sin agua eutrel;~s ocho y nuebe 
oras de dho. dia 1niereoles Jlottieudo mny tupidas yespeeas arenas, eenisny piedraH 
con la 1-{,P.bentnzon del bolean rlepiehiueha que esta jnuto cyn mediato alas 
C<1beF.cras de~tncindad. fne tanta Iacantidad qncasiilovi6, 'l'rnenos y Rc!ntnpngoH 
que ualian del qne seescureeio atllws oras ddin. tan tenebrosamente quclanoche 
mns lobrega qucdezir se pneda notenia Comparacion coudieha obscuraua mesclan
dose· entre e~taS tempestades muchoR temU lores dcticrra continuados cuyos efectos 
conm0uio atodos los Viuicntes nquecon ]Hgrirnas y brrdadero arrepentimiento 
scgnllseconocio generalqwntc y despnes seasauido con confesiones pe11itencias y 
aetos grandes dc~cp-z"anos creyendo auna queelmundo Hcaeubaua y teniendo .tragada 
la muerto sinqucPor Vondad de Dios ninguno Enteucliese locontrario acudieron 
ala ~-}an(ay glcHcia Cl1tcdral y Lodos los demas tf:!mplos qne estanan auiertos -
apedir misericordia lwstalos" enfermos q. los llcvauau e.arg:ados c~msando la 
mayor lastimny confnción• que xnmas seauisto Cuyn~ e.ireum~tancias por ser mu
chisiuw.s quenadiepodra alc.anyarndccir scdcxan pa. lallelacion que acste cauildo 
adwlicado el Dod.m' ,Juan rromcro prcsuitero. l <~st<wdo estapobre ciudad 
eneHtec-.onflieto '{ t.angraue eougoxa dcxanJ.o como n.niadexado H\lSCasas solAs y 
desamparadaH auierLaH laHpilPri.<iH sin llaucs parayr adhos temploR ·parn. acudir 
al Rem{~dio In:tH 8f~gnro la nccion rwiH Principal queacordnrou fneparacllo qw~loH 
muypoderoRoH BPf'lorr.s pres~te. yoülores dela mtdiencia. de estacjudad comopadres 
dcsta repuLlica te.niendo enelmismo tiémpo Rclacion ciert'a dequcJa Reiua dclcielo 
nn'·. señora deJas mercedes dela.rredeneion dccautiuos dcstnciudad qucstnua colo
cada e11 el nicho debTetablo priHeipal auia rrcpnrado otro daño semejant~ 
naeido del mismo bolcnn yconlos mismo13 efeetos undia. ,Jueves ocho Je Septiembre 
delHño pasado de milly. quinientos y setenta y cirwo, como scuioenlibro dcste 
Cauildo a foxas cinqncntay qnatro donde seat:.ieuta.n )os trnslados decedulas 
mrds. y pTiuilegios· con solo nner saeado ala Sanctaimageu hastalapu~~rLa, y 
quoenb:1zimiento Jegrncias Jenniaprmnetido e~tA emlildn 'y señores Capitulares 
del ficstaperpctna todos los dias delanatiui<.bd de nra. srñora eon proccsion 
dcsdeJa¡;;antnyg'lC'cin. cathcdrnl uldicho combento e.cm tuiHa Cantada plegaria 
f'll1~onmrtnorncion onor y Rcncrencia deJa solemnidad degracias porelbeneficio 
rrociuido asistiendo jnntnmcntc con el R 1110

, señor obpo desteobisp}ldo y Rene.~ 
rabie dcan y Cauildo dcrlha. Sanclayglccia laui,perade dba fiest,a piclim·ou 
qnequeriau desupnrte hnzerlomismo, 

T tambirm Oeurricrnn jnutamentc los Cnpitular.es deste c.nuildo eondhos 
señores prí~Hident.e y oidores qnienes eomo canmms hiendo qnono ccsauan los 
dectos dihos desde tan bormudo y teuebroso bolean pidiendo alprclado de dlw 
eombentr() y rndigim;oHdel vnmisal romano juraron sobrclos santoH cuangelios 
emnanoHdel sr.ñor oUispo Doctor Dunnlonso del a peña montenegro obispo desteohis-· 
pado se cnnstitu;vau eeclauos de)a dha santa fmngen y qtwtodos los nfíos per 
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petunmentc dbrnntc susviJas enlwzimiP-ritcJ ele gTacias yporquc se sírbiese deapla
CHI' Jn irn de :mbcnditisimo hijo haTinn fit-~¡.;t.a y todos sus snbeesores con]n. 
solcnmidad prometida cnclclicho primer wc,so ydelamejor (orma qucpndiescn y 
cnlonccs csleclicho Cnnildo difirío pnra Uespnr.s hacer el mismo boto y Hatificar 
clpnsnclo y entre cstns Rnzoncs los Vezinos <-lestnJTf';p!!Lliea quccRlnunn conjuntos 
y eon Rumo deseo y elnmor general debt•rya eff~nLuacla esta . .;;;a]va. y seremonia 
Ala Rcyna dekielo no dexaban dcrrepetir porsuparte queqnisa por aucrsc·dcs
eaccido eHLadcvocitín cnalguna parte querin. fndiuiua mageH-Lad pormcdio somexante 
sueitar bmPmoria deRte (~auildo y rcpublica parnqueeon IWlH cleuociou yafecto 
Het.rate dt~lHdhadeum;~.t. r concHLo llorabantodos sus culpae. Y lledm la dicha 
r>olemnidad porlosflicho:-;. Hef10rcs y asu jnstancia y suplic~llwxaron dcdho snnicho 
ladicha Hantaymagen donde lunlia estado puesta desde elaho tiempo del primer 
tPrrc~moto sinbn.xarla hasta di<'ho clia clics y siete deoctubre dt~steafio y pue~ta en 
sns anclas con la descencia qnesepado ~wrca dclns onze y contoda solemnidad 
tle1uef~Rla sacnrcn; enproeef:li6n eonsll hcnditishno hijo christo sacrnmentado I-Iasta 
lacntedrnl y hechos los oficios diuinos y pasando por la compnniade Je~ns eyg1esia 
del scraphico San franeiseo 1al1euaronasncasa siendo la dicha snntaymagen .en1o
ruatcriaJ des u fabrica üepicdra -Viua (1) y de eucrpo entero yrtlto qneconmucho trnna 
xo enotros tiempos sedexara cr1rgar como seniü endicho terremoto pasado. Pues 
nolapndi.cron sacnr masde hnstnlnpncrta yaom facilito la H.cyna delcielo como
hiendo clnfccto dcsnpncblo aldcxa.r~ecnrgar en ombros tamhícn mnrauilla como 
suya cehn.ndo enlos suyos nras. cnlpaf3 ydelitos y luego qne entro a sucn.ssa yncon
tinenti. fueron c.cssando como pesaron lasdlehnR tormentas quccncl discurso 
de]Licmpo di.cho continnadamantc sin cesar fnellouieudo ladicha arena y ccnisa 
eomo hasta bs tres oras deac¡ucldia sobretarde o uoehe y laspiedrns fueron vnas 
mayores qucotras ynlgunas !as mayores deltamnño tlennpan rlexauón grande ~in 
otras mayores qnc scrLifican lflllcluu; personas annaydo teniendo entonces por · 
eompañerur~ eunquella obscuridad la I_H.emoria desola la lntH'íte eadauuo eonlos 
aet.o.s deeon-Lricion qHcpodian f'yhnr.ru1do los santos de su denoeinn eonlaK ea tu panas 
UetodDs loscombentos qHPCOI!Ocid~Hw'nt.e llonman las culpas Jc lo~:>ombres yrruyna 
destepueblo p!WM r:lcni,0-mpladas f\IHHtHouido como seuio entodns cadagolpe qne
dnnan era vna ~;aeta t{Ut:t~enH~tia <~ru~ada cnnH.;on y que¡:_\ra clrecuerdo df~endac~ulpa 
Pstas solas- cmm.s teniari por '~oulpania de~tituyd0~ tob1lmcnt.e dt~toc1olo tempornl 
pero la obsem·i(_1afl continuo snlobrt~gttPH sin nnldanc;a hast.n eldla ~ignient.e fJIIP 

tal no elltoudio ning:un Vinicnte estando todos cnbcla y ennyunns los mns sin. 
ncordarse clesualimento contando las oras quartos y miLintos conEt ansia y deseo 
qneconsiclcrar sepueUe acompnil:tdos decou(ueioucs· llngrima::; y llantos enlos 
templos quesolo qnien fue testigo deesta verdad lopodra signifiear echando de 
Rus ojos lns que entonces p1ws hasta enlns (\riaLuras scbicron efectos tales que 
I,.,s bcrtian mibgrosnmente por sns p.adres yrn~publiea si<-;udo unsinfin dccosns 
las Ht!ccdidas confecciones granes actos de peniLeLtein y bucnm; obras quecuton
ceb se hicieron, amancc.icndo los ombt·cs como ynerednlos dcuer el dia qucLanLo 
cluclauan los colores ejllcbrados como deafuntoH ch~n1am. qucluego fueron todn, 
esta ciudad y :-:iliS \Tcz;inos aLntcr ala santisima virgell nn!~st.ra :-;(-;llora dcguadalupc 
dt~i':lll emm todos dcsealsosy cmbicrt.os ele la dicha ceniza. piflj¡~ndo lniserlc.ordia 
bifmclos<:mnoe aokns <\0nlag-riruas culo-sojas elptwblo por los suelo:-; y Lcehaclos 
nu bi(~rtoH de <~t~Hiza y clayre dehumo c·onrw ce laxe nplomado qne~uLri:don eonu;o
nes y las e~lll<~s ::tnr.gadns y (~uhierLaH eon1uas de un,t ·qnarta darena enallo leiL 
otras mnH (mntidad y eomo hiennt el cfceLo dcstn obra tanpiadooa que brreyua 
delcielo -V so COIH~Ht.e !:mpneblo no supieron eomo darle graeia~ har,io.nüo eadanuo 
Joquepndo y e.stt\ eauildo ~lgmn·fl~lndo eJ l'('StdllidO detall(.(l'atldü calamidad y 
queJas dichas eeni::m.s lloeesnnan niloH tcmblorcH hasta 1i1as de vci11tedias f~ncar
gttl'On aJ dicho Doctor Joau rromero pn:;nuitcro qaceomo testigo dcvi::;t.¡¡ y lH~l·son:l.
de:tn.ngrnn talentto pan1 mellloria ddoc1o LomaHear;ucarg·o el har,cr Lal'l'elacion (~). 

(r) Viva. 
L.:) La drd lk Jn;-m 

~~1 ~a;ab~~a~-I~rren,, del Cabildo o iVJnnicipaJid¡¡d 

la página 97 de «Aplltlt!:O cronológico 
de:>clc el <~.ño de 15:14», por el Dr. 
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Acta del Cabildo de Quito, el cual determinó que el Regidor O. Fernando Gordillo 
fuese al Pichincha y viese el estado y la distancia que había del volcán a la dudad. 

(h;f:m'rA) 

hel libm «Bolc;m» del Archivo Municipal. -.pgna 
39 (r66o) 

Y Porr¡nanto a~i esto Canildo como todos lo~ Vezinos clesnrrepublica cstnunn 
co1mmflgOH kmgrandt'H dcldicho bolean snfncgo y cenizas taurrcpCtidas tanapo
derados del miedo yquese consideraba, que nto. señor por uncstros graues delitos 
podrapermit.ir sehundicsc y rJCnbasc cstmTctútblicn por estar tan ynmcdiata aldho 
bolean Sc-meordo por PALr:! cauilclo alosnllrvc dcnonicmhrc dcsteañoque el sr. Heg-1-
dor Fernando gordillo como baqncnno dcsos rnontr.s y cerros ydcbn fmfon;ado 
:v1itno fuese eo11 dos Ha<'erdotN~ al dho parnxo dclboloan yauiendo primero hH
eho eeh~brar eJ santo sacrificio delamisa conlasolemnidad y Reuereucia deaida 
con}o¡~ministros :rxente qnr.pudieHPn ayudar nclJa yhenlws los exorcismos y 
seremonias de eonjnracion aldicho Lolcmn emno lo rliHpone Lasantamadrey Glesia 
por susere.monial Romano bif~SPY taut.tmse Lauoca Lonxitttd y estm1o de el y 
1a distancia que de su nneünifmto podia nuer hastaestachHhd y que cerros 
estauan amnra.Uados por en HH~rlio quP.ROtL los qw'~ Holamente nnseruido alpnrecer 
dcrrcsguardo ftestacindarl yque queriat\ desmtgnñnrse deló quecauia supncstaprim0

• 

Las esperan~a~ en.ladininamiscricordia pnraconsegnir desudivinabóndnd Lasque
scpodian c-sperar.=yconesto fue l1hos negos contado esfuer~o dcbn.lor ynnimo 
yauiondo V "ado cletoclos los netos susodhs eydocoulos padres pcdrodclngncrmy 
tornas rroxns prcsnitcros qneporcl sornicio dcdíos yconsnclogoncral seauianydo 
ex¡JucsLos at.anconocido rricsg·o por el mucho fuego arcnnsy cc111sa qneportoda 
con1nxcaymuehisimns Legtwsmas sederrnmana sincrsar couclfnnor diuino tuuicron 
feli:-;irlad clcllcgar. hastaunaltn dolos declhoccrro depichinelw eolitO a distancia 
de dos lcgw.s dcsdcdll!woca clfdondcnopndicron fll""'rma,< adelante rnmpdcLo 
dehs diduu; tempc;-;tadccl ydc:-;clealli1IIirarou ¡mt.cnt<'~sn \Toca d~dho bolean dE-: 
donde sa.1ian tangTaudcs llnnws defucgo quescperdiandeuü~ta. pnrloH e.ir.lm; eontan 
rrepf~t.idos tntCllOR queno c.rallllle1lOH qtwrlpriturrdia ~'fl(~HclPladhaboca. para azia 
estacind. como disüwe.1a de11tedia l('!!,"tu) por l-tobrt~ lah:u~dPlatierra dijo seeRtnna 
quemando toda. dla (1). Portodo ]\)qua! y qudos benf!fieios Recinülos deln·., 
Heitladelcielonnl 8(\fíora rlelnsntc'reed(:s ylas(llle espc>nw Teceuirenndelante y 
Heeligiendo emuo (~nX OH y cnm.t'. ddorb ~si.:ln~publiea V eeinos y naturales el ella ,. 
l.M. Rrelijen por patJ'ona d('dho "Volenlt J'otros y clc,las clemns tempt?stade;:;; ele 
trnenos rrebrrtpngos yrra.yns yotras plagas y tormentasqnopuedan acaecer enes
taticrra pornuestrosp<~eados pornia d('lTeconocirniento y como mas SE'de"na agra
dar nsndiuiuamagd. ]Jnr binenlo y tribnto perpetuo y por siv los dichos señores 
Capitulares y e.n Vo:-r, )'(--'11 nombTe de los drmas quedeprescnte estanauzcntcs 
yporlusfnturos--porquienes prestnn -Voz ycan~ion dcrrapto dcqncc,.,taran y pasaran 
porloque8.ora. secC'Irbr:1 sdíalanynombl'nn qur dclns rn'ntas ciclos propios dcsta
<~iudn.d selcdcn perpetuamente <~ladicha 8anta lmagcn dcnra soflora. delasnwreedm; 
pandas festiniclades qucsclcandc hnzcr l)ncad:nwaño yenlosclia:;.; HeñaladnK endicho 
(~auildoanLiguo no;r,ebC'las d.c alibra n VcinLcy r¡ttaLropc~:-;os (m"R,;. a a.rnitrio deste 
ennildo dda1 cnuJtgcucro ·votro (2) alprcl~Hlo debdielmrrdigiou oatt. ayade aeudir 
adlehm; ficsLas p<trnqnceoncfcnLo RC'Hiumbradn dha sanLaytungen dhorlla yprometen 
y(l::tn Palabra astt dittinn mng·t-~xL~Jd qtH'(~Htanmnclay triLttto scraefüctina ypref(~ricla. 
alo::; d('t1las gm;tos r¡nc este dho Cauildo thi<~nP. yattHi lo jnraron aDios nroseñor 
yseiialclecrus yeontoda lnunildad yrc:ut'l'<'lleia pidenporsi y <'Stnn·epublica sesirbade 
dend1t1itir est.a.o(crta ypormedio della ytJtereed¡~r¡H:rpet.ttHJJH--'tlÜ' eoJu-mSaeratiHilno 

"hijo ffaueresca f~starrepttLliea anxll-inndono!:-1 atodos pnmque]esirbamos y acudamos 
siempre enaquello pnemas leagradnre Iparaque los lieligiosos dcdho combento 

(1) Aquí falta una 
(:.:) El dar en un 

en el original. 
11 otro. 
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tengan noticia destccaso ycobrcn <:ada año Iaaiehalinwsna dm;tinada i'ielede por 
el presente escritt0

• testimonio de cHte e.a.pitulo connelacion pormayor detoclo 
lodemas suso escrito= 

- IcollPf:it,n prometen demas amas qucdclnmiHmnfornm qttc:-:cprnmctio y juro 
enlan·ebet1ta~.on primera de dho \T olean porcstccauildo dcaendir porlos señores 
Ca.pitulanlH del acalla festiuid. scharatambicn dm;dclapL'ia. qucbicnc cnndclanto y 
antes mas quesirreconocicrcn qncotras circunstanciaRLWIH sean necesarias parasu
mayor autoro.. enquepuccln. acudir CHLccauilclo laH ynülrpondran yparacllo dific
reuparalaprimera clrrcconoccr entonces lo<)neHedeua asentar yhechn eut,~ncc;:;; 
8(:\obsm·n:u·a enadclautc lomismo y así srpnnclra larrason en canildo ExpreHo=y 
Lo fi1·maron--

L'icdo 1lfrrnnel R.amt~ do J1.n~flauo .... P~ j)p_ :llulina (rubricado) /lhu/~n ]JJ.. 

g¡wrrc¡·o (rnbrteado) L'l/.r:as Vimw /{!meto (rubdcado) ¡¡do ,gordillo. /) Ju'~ dep<tx y 
alhor·nox .... {) 8rtltmdrw Ouer·reru (rubrieru.lo) Salrwlor de podaiawra ..... 1.lianuel 
P'reim TJc Crwwm (rubricado) li'm·do de Se~:allos ybelasr:o .... (rubrtcado) Ma
nuel Drr.te1·1·a. (rnhriearlo).-·Ant.emi. 'Phomu.!i Buare·:;·, de Piyueron. SeTin1~0 I~}. de 
eaurl0 .». 

é:.l arribo de Monseñor J'ólit a (!Juito 
(De «Ll Nación» N° 2·t6, con:espondieute al 15 ele Diciembre de rorS) 

"A las doce y media del día de ayer arribó a la estación de Chim
bacalle la locometora qlle traía al nncvo Arzobispo de Quito, Monse
ñor Manuel María Pólit. A dicho lug~r habían sitliclo a recibirle las 
escuelas religiosas y los alumnos del Colegio de los J csnítas,. así como 
también algunos caballeros de filiación conservador:c. 

Cuando descendió del tren el i 1 nstre Prelado, tomó la palitbra el 
señor Manuel del Castillo para saludarle en un discurso ferviente, 
terminado el cnal, se organizó el clesi!le de reg-reso a la ciudad. A la 
cabeza se pusieron todos los alnmuos de las escuelas religiosas y los 
miembros ele bs sociedades católicas, cerrando el desfile los coches y 
.automóviles en <¡ue habían bajado a eucoutrar al nuevo Arzobispo ll!I 

g-rupo ele caballeros conservadores. 
El señor Arzobispo llegó a la ciudad a la un ;J. y mecl ia ele la larde, 

disolviéndose el desfile junto a la casa ele Monseñor Pólit, situada en
tre las carreras «Venezuela» y ((Rocafuerte>>. 

Durante toclo el día las campanas de \os templos de Qnito fueron 
ecl1aclas a vuelo en se11al ele regocijo". 

El señor doctor don X. Clemente Pon ce, venía en d mismo coche 
qne ocnpaba el ilnstre viajero. 
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lJN- _POET'A AZ1JA Y{) 

ti Sr. On. Ninmor Aguilür, 

DIRF~CTOR DE. LA "ALIANZA OERE.RA" 

(De «Cultura», Cuenca Diciembre IQIS) 

«Umt de la'3 1)ersonas ll1lÍ.ssimpáticar::; e ilnportanLes ele ]a socil~<lad cuencn.na 
es el Sr. Canónigo Dr. Dn. };'icanor AguiJar, por sus relrwrmtes clo"es intelec· 
tuales y por sns aquilatadas virtudes cristianaH. 

El 24 de Diniembrc de um:.:;, ha.cen vointicinco años,· celebró sn prin1era 
tnisa ell.áccnciado Sr. Dn. Nieanor Aguiln.r~ En comrwtnonwión rlc estt~ fausto 
suceso, nos pcnniLimos, y Io tenetnos a mucha honra, tr·n~ar los siguienteH bre
ves y clcsaliíi.ados rasg·os biop:ráticos de tan lJencmé.rito sacerdote. 

Nació en esta ciudad, el 25 de Marw de 1869; y fue bauLbtdo por el Vene
rable Deán Sr. Dr. Francisco .T. Arévalo; ,;icndo su padrino el al.ildmlo literato 
y habJi.sLa Sr. Dn. Rnfael V. Borja. 

Los ririncipios dr. una educaeión venla.denu11ente sólida y cmnplcta los re 
nihió el Sr. Dr. Aguj]ar ele sus djg-nos pndres: la respetable .r v-irtuosa mat.rona 
Sra. Doña Cadot.ft Mal<.lmmrlo y el Sl', Dn. Antonio AguiJar, la,borio.so comer-

, ciauLe, hombre de kt,ras, el primero fll!B fundó en CuP.nca, un co]eg·io dn seño
ritas y ProfeHor ele IJikrntnra. en el Colegio Scmimtrio, cont.ánrlosc eut.rc BtlS 

cliscípulos hombres de I>L talltt de un ,Tulio Malovcllc de un Padre Aguirre y de 
FP-dcrico Prmtño. El Sr. Antoniq Ag·uilar fné La1nbién nno de los rcdacLorrs 
de «El Cneucn.no>>, poriódieo que se publicaba en esLn, .ciudad ett 1850; que me
reció hu.;; alu.lH-tnr.Rs del insíg·né pollgra!'o Frns Vict-mt,r.. Solano; ,y que n.lgunos 
de sus artículos (Jos de «]<;] Cumlettno») l'ncscn reprodueidoo en «El Coneo · 
Peruano». 

En 188(\ lngrer:3Ó nuestro biogTa.fiado en el Colegio SeulÍnnrio, donde ter~ 
minó, con lnnimicüto, latí estudios IJI'e\'io.s al gTado de BachiJJcr en Filesuffa, 
clistlng;ui6ndose -en primera Jínoa entre snt; n1unerosos r~nndisc:ípu]os; y recibien
do~ al fin do cada año OScolnr, ros prilncros 1JI'BI11ios de aprovecb~tm]ento ,Y de 
conducta. e.iempbr. 

Impnlsa,do por una vo(_md6n religio.E.n. firme ;y Vflnln .. denL el "joven Nicu.nor 
Ag·nihu abra.zó la Ct\.rrera. sat~crdoLal .Y e-studió las Cie,ncias EclesiásLicas 1 nn 
calichtd ele intP.nto, en el 1ni!-lmo Colegio SBmina.rio. DnsP.oso de con1pleLar s11fi 

estudios teológ·icos. t.rashdóse a. Par'Ís·, cm 1891; y en el Seminario rle Sall Hui
picio (]e fmna munllia], los coronó eon éxiLo, baj() la direeeión de profesores 
~orno el Emincutlsimo Canlerml HecreLnrin de Est,aclo Monseñor Gaspftrrí; ob
tenie-ndo ol gTarlo de Licenciado en DerPel!(J Unnónico; y recibiendo rl ordP.n 
srtce,·dotal en 23 rlc Diciembre de l3~il, de nutnos del A,·zollispo de Pttris, J\llou
scñor Francisco I{il\h>trd. 

Al sig'uie-nte día 1 como ya lo expresamos, celebró su tJI'iinera. tnisa en Jn. 
suntuosa capilht de Sn.n Su1picio siendo a.vudado en ella por el Dr. Dr. Dn. '1Iu
rwel Mal'Ín l'úlii, nctLHtl Arxotlispo de Quito, quien recibió el ordm1 del tlinco

·. 11ado en la 1nünna l'nchn. qnü el prr?.shitérado el t:5r. Dr. 1-\..g·uilnr, en el tcinplo rle 
.San SH]pjc.Jo uno de Jos mejores dt:•. Pnds .. 

De r~gTeso a sn ciudad natrd en 1894~ el Sr. Dr. Nicanor Aguilar fué Pro
fesor de Litemtura del Uolegio Somimtrio s Capellán del T•~stab]eeimiento. 

Afable, eumunicativo, siu _pret.cnsione::J ni egois1no y sumamente ilustrado 
captósc el S1·. DI'. Aguilar la simpai.Ía y el afecl.n rlc los padres de familia .r de 
los jóvenos eRtndianLeS 1 en cu.va. ec1ttefl.ni6n literaria y 1noral, emprendió con 
tilío, entusiasmo y constancia otclmirables; abriendo los horizontes de la litera-
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tura del Azua.1·; y convirtiéndose en verdadero maestro ,1' apóstol de h juventud 
rlc aquCllla ópoca y de lfts posteriores. · 

Nmnbrnclo Pt:Í.tToco <)p, la parroCJnin. central del Sagnu·io, en 1899, clespleg'Ó 
el Sr. Dr. Ag·uilar lu.s ra.ras dotes Cle verdnclrro pastor ele las alrnns~ y aun en 
lo material convirtió el vetusto .v destm·talaclo templo ele San Fmncisco· en una 
ig:leshl. tnedianamcnte aseada. J!~n 19U9l fue elevado a b clig·nidad de Canónigo 
de la Tg·lcsin CaLcdrnl; sienrlo hasta b. fecha, lUlO de los Jniembro.q m~ls eonspi
euos Llel Ca.1Jildo Eclesiá.stico. ActurrhnPntr. dese1npefítt tan1bién el ca.rg·o de 
¡Jrofesor de Elocuenda e Historia. EclesiástimtR en rl fkminario :Mayor~ habien
do sido antes Profesor ele Filosofía y Gramática. 

Examinemos ahora a ]a lig:cra, las relevantes y mlLHi ples r~ualidacles que le 
adornan al Sr. Canónig·o A~;ui!ar. 

JI}; uno de los m<Ífl notables orado~·es sag-rados del lGcuadm·. bQuién no ha 
e:.;euehado eon deleite sus sermones prP.rlinaclos on las clásicas fiestas del Septe
nario, en los ejercicios espirituales~ en lns rtínehres cc~rmnonias del Viernes 
Ranto, etc? Bossnct, llatÍlaclo el Agnila c]p, iV!eaux, ad~11iri6 la. l'a.ma de uno de 
los má.s. C(~lcbrns qnulorcs francnse.-, por ~us incom1mrahles 01'am:ones fÚ.'Jieb1'f~8. 
l.as proJltlncinrlas por el SI'. Dr. Ag:tlila.r en las exequias del 8r. Dr. Antonio 
Horrero ~T en la:-; del Sr. Dr. nenig;no Pnhlcios, AOl1 obras perfectas en su género; 
-y sufi.cientes ellas para continuar la alta I'epuLanión quo tiene cmno Ol'Hdor 
sn.grnclo. 

El Sr. Dr. A~'nilat· t~s un verrlndcl'o poeta. Su lira es de oro. T..~a pulsó 
con n1aestría. iueornpanLble desde m11y joven. Sus versos son dulces, senciJlos, 
sun.ve.s .v armoniosos. Sen1ejan arroyos df' ag·un.s lÍlnpicla.c; y cri~talinas y de 
ondas serewts que corren pot· cauces ele finísimas areru1~, en pnulos rle perenne 
verdura .r de eterna prÍlnavera. No ca.he dentro de los eskechos lí'lnitcs de 
e::~Le arLícnlo hn,ccr un rxn.me:il erltico de las obras literarias y ele ]as poesías clrd 
Sr. Dl'. Ag·¡¡ihu·; pP.ro ~it ... mprt~- r0comcndn.rcn1os la.s hnrmosas intituladas «Üt·a.M 
ci6n del pobre.» .Y «Anwr do ma.drc» escr~tas rn 1H87 y 8ü, y publicadn.s en ln 
«{Jni6n Literaria». 1 

PHriocliRtf1 notn.blc, enérgico a. la par que eltll.o .v moderado, lo es tn.mbi(n 
el 81·. CanónigT) AguilrLI'. A:-;Í lo 1nanifiestan los artículos que se pnblican en 
cJ importauLe sema.rmrio «La. AlralW,fl Obrera», en ]os cuales cmnpean recto cri
terio, lógica inflexible .Y vasto.-, c~ouoeimirniJos nn Ciencias Pol'íticas .Y en oLrnR 
ramos del saber. (1) 

El Sr. Dr. AJoruilar es el Director rlt\ la. becci6n preparat.ot'in de L1tcratnnL 
ele. la. Aeadmnia ¡]el Azua.v~ :v hn. sido el fundador de varios eentros litorn.rios, 
tales como el «Cirmdo Cnt.6li<:o>> 1 la. «Acncl('nlirt Uat6Jica», cte. Todos los j6v~M 
ncs a.ficlonados a la carrera. literaria. t.it::'llr'-n rn el Sr. Dr. Ag-nilar~ en .su habita
ci6n siempre abierta para todos ellos, un ttHJ.est.ro ltáhil .Y sng-n.7. .v un consejero 
amn.hlr. qnc cncan1ina por el recto s.PrHkro 1a.-, aptiLudes e illspirnción de cada 
uno; n. {-jn 0<: qnP sean hombres vcrdad~~l'alnente útiles a: la Patria». 

de l<l qu(~ es íuwLtdor ~1 Sr: Dr. Aguil;n·, es el seman;trit) que más 
pues lleva ya catorce años de vidn 
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EPIORAFIA Ou!TENA 

Breves apuntes tomados de la obra en preparación "EPIGRAfiA Y HERAWICA 
QUIHÑAS", por Julio Jorge Landívar Ugarte.--Quito MCMXVIII 

lü C11tedrol de Quito 

Quito fue erigirlo en Obispado el 8 rlc cnoro ele 1545 por el Pontífice Paulo 
TII. Su primer Obis¡JO el llacbiller Garei Dia" Arias, se consagr6 en el Cuz
co (1). 

Cuando lleg6 a QuiLo el Prolado (i), existía aún la vieja iglesia p!ttToquial 
ele :ulobe,c; y con teeho de paja, consLruírln. llOr el primer cura que tuvo esta ciu
dad, el Presbítero Juan H.odt·íguez, quie.n vivió hacia el lado ele la esquina de la 
Universidad~ en unas cas:as que con,stl'uyó junto a hl 1ni8ma. Jg·losia, más o rnenos 
donde hoy so halla la cruz. 

Por orrle.n del ]~mperador Carlos V, debía etlilica.rsc una catedral costeada 
por la, Corona., los tmcomeuderos o vAcinos acaudalados, y los indios, por partes 
iguales. 

Muerto el obispo, sin haber c01neuza.do la obra 1 se nombr6 Vicario Capitular 
vara g·oboi'nar ]a, rlióeeRis vacantC, al Arcediano Dn. Pedro H.odrlg·ucz de Agua
yo. Fue dumnte esta "ede 'UI/.0!!1/.te y bttjo el gobierno ele H.odríguez de Aguayo 
cuando se comenzó a construir ht catedral de Quito. 

Veamos como rclrrta el hecho el mi,cmJO Arcediano en sn •Descripción dr. la 
Ciudad de Q11ito ,\' veeinrhl'io ele ella>. 

<La 1:glr:s7:a llíJZ!f01' es de canterÍa 1 gra·nde, buena _tm'rd, Zct· capilla, ·n¡,aym' dr; 
. brh.~erln, lmen madet'a·nu>utrJ ilr; aMbo y a:rt6smw8 á JHtrtes y ·á pwrtt8 otJ'a ta,bm· 
ma/3 llann. B8tff ?:gle.'-dn I:W erllfiorJ d1:sdrJ los chn1~entos f:n ?a. sede ?w.cnnü: (3)~ con 
/ndtM3i?'Út del a.d1n:1~n2:stradm• que ú ltt Bazón f~lYt. 1 yendo él y los demú.::; clril'iqos y'
"·"' únitaúon torio ,,t P'"'blo 6 ,:naio& ti las nrmtu-ao (4) y ho1'nos de ln,b·/llo e · 
llt(JCU'f:S donrlr: 1:r-;íaha .. la. h'll)/undo los d/nlws 'lrt/ltO'J~a{t,8 en sus lwm.lrros, 
mulas y caUallo8 rle mrts de tres afi.os se hJ:::o el 1nas S?Jntuoso 
templo qu.e lu1y en ~¡}!; pct!'a este edificio con d{ez m-il{ peso& 
y Los vecúws y estantes y con otros dif:Z 1n:a1, y los yndt:os con otros 
d/(z 1ru:U1 que paTa lo que cnestan los oficütlu:; y la.& co8as rl(; hie1•ro e?_?, aq·uel 
n:.yno, m'rt pO{JO dinfól'O~ Bino Jno·a por la d(clut !f'l!.dust?Úa del /liolw arbnún:s
t-radm· (t>). 1J.:eJu~ la rüolw yglf•úa seJ''VÚ;io de plain 01 ccr,ntúiad, q·ue asf 1nismiJ 
lo h:ene PO?' yn.dusty/a del rllolw. nrl?núu:strador». 

En l650, Tlieg·o Rodríguez ele Ocampo, Secl'etario del Cabildo Eelesiástico, 
escrilJió vor orden del Oblspo Ag·uslin do TJgarte .Y Saravia, una· «Deseripción 
y Relaci6n del e~tado eclesiástico del OIJis¡mdo de Quito>, ltt r¡ne fue envüccla al 
Re,y Felipe IV. 

Al hablar Ocnmpo ele los templos ele Quito, r'cficre que «Lrt ig-lesia nwym· 
e8tá llt~ p/ecl-l'a 1 lrulJ.,,:Zlo y a.doOr::s euó1'm·trt de te./fl, CU'riosmne-nt6 madm•ada; e.;; 
templo espacioso y 1J?teno, de tres ·nrf1.)t:8/ antiénde8e 8e lut. aasü~do en él de <!ln
quentn milt z)/'808 Q./'1'1:0(;. 

La Santa. 1:(Jld8/a de Qnito ,'le derl/od l.rt -¡>r/1Jwrr:t a 31 dírts. df!.l '111.1;{; de .Agostn 
.ano lfi4:i; siendo 8wno Pontijiee Pardo IIT, de .feli. TeCOI'dación, 'l't:inando e1 
eatól?:ao Empe't·udol' Otwlo8 V, oon MtnLo de !a Oonof.¡Jcián de ])lú.e:!,t'l'fJ, SeñOJ'(i 
y por aboqa(lct su Asunción olm··io8a. 

(1) Gmnález Süárcz "Histori<l ecle~iás'licn deslio: los tiempos rl(: la Conquista 
h"sta nuestros dfas".-Tomo I fr:;zo-16oo)-Quito <bbc,-Pa,:ma z::>.S. Nota. 

(2) IIur:ia mediados de 1549 
(3) Por muerte de Garci Df<~z Arias 
(,1) Las mismas que actualmente se 
(:;) r·:~te Adminis~rador etC\ el tlli&tt!Q 

al Panóptico. 
de Aguayo 
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Et ZJ'l'Ínu:,t' Ohi8JJO eonfrJrnu~ ft, la {'f'(u7ieir5n (flldi(¡,w, 8r' dice ful c!érir¡o, 
Urmwdo el D1'. Vidcu-de ¡¡ !Jite le mrd(II'On los úuli:os de lo Isla de la Pnná, 
cm·aa del ¡nro·to de Ch!ayaquü, q¡u de esta, ]JTOVl:ncr"r~;, lwbinuio dr,smnbar-
cado rZ; l,, 1Utl•ugnm:ón. ,de Panc~11ui (,hit~ (ti)/ . . 

J el q 1re se conocw po;• JJ7't. meí' D. (;r ar(~ur Thez ¿[nas, 
á~tt~ fu·ndó ta. Crdt~dral e l1.1'zn la y ortlnuu;loni'S. de ella. 
B·ulu., de P(rtdo IIJ, sn data aPio de 1:'i_J.6; m.rf.J'ÚÍ en (}uito, f,uf sonritao'o 
iglesia aliado del B?_,,ngeUo m el Alta?' mayor>. 

El 17 rle Octnbl'e de 1677, durante el reinado de Uarlos II y bn.io el gobicJ'
no eclesiástico y civil del Obispo Alonso ele la Peña y Montenegro (7), se con
sa.gTÓ la Catedral a San Pedro, nmnhre qne tmnó C1escle. tmtoncrs y •ltte r.ons0rva 
hasta nuestros días. 

Frente a la. puerta que (;ae haeia la. plaza. 1 en una de las colunmas interiores 
del templo, lw,y una !&pida de piedra que reza así: r:obe1'1Wnrlo l" lglesin 
lnnoeenc/o .Lf.j P. 111. y 1'm~urt.ndo (-''}/.. R~'JjJ(_/_/ñtl Carlos J r {]()'f/8(f,{j'I'Ó e.<da l(¡lr:rn:a. 
Grdlu:drat con titulo de 8. PaZ,ro. Pl Jl!mu. y Rmo. S.]), Alonso de la Pr/lía. 
Moníe1U3(J·J'O, ()7n8JHJ dm:¡{d oh/.ywdo y f~J'''s'e. de.~·ta 1?7 . .Anrh:enr:ia, ('n __,..yy¡¡ rlt' 
Oct11bJ•e, J)oncinú:a tatia dcste me8. "··liio ~11DCL}{XV lb (H). 

A fines do! siglo XVIII y comienzos del XIX, Drt. Luis Francisco llé.dtll', 
Bnr6n do Carondelel y vig·ésimo nono Presidente de l:t Heal Anclicncia de Quito 
(H), se hallaba empeñado en la rcconskncci6n de la Catedral de cstrc ciudad. 

I-Iabíase con10nzado el atrio que dn. a la ~Plaza OJ•ru¡.d¡~, pero no se podía 
eouc]uír por no haher en Qnit,o tm arquit.ento quP, dirigiese In. obra. 

El tí:nico de (]llifm po!lia. edmrse m uno era de Dn. A nt.onio G-arcÍa 1 ernplearlo 
en la talirr 3' dirección de obms y máquinas en ltt Heal Uasa ele Monedtt de 
Popn..vt:Í.n. 

J<jl 6 de .Julio de 1801 1 se dirig-i6 t~I.Bar6n de Caroncldnt al Vil'l'ny (le Rrm
ta Fe~ Dn. Pedro 1\11endir.ta1 pirliéndolr~ lin0neia. pant qt1P. viniese a Quito el 
111entado GarcÍa 1 ]mf.ici6n que fué despnehnt1a favul'alJlmnente pOr el VitTey, 
el 6 de Ag·osLo de 1801. 

Dn. Antonio Gat'CÍa llegó a (¿uito en Jos comienzos ele !ílOz, vio el estado 
eu que se encontra.bn la obra, y dió un informe rlnsfnvnralJle lraciPnrlo ver la 

, rnala construcción ;.T prr,sr.ntanclo a la. yez vnrios ]Jlanos, 
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Te-nomos en ntH\stras mauOD 1 los plnnos y el informe. pr~:s1~ntados porGar
cía ,V las prupuest.n.c; dr, conLrnta qup. sn le hicieron. 

Begún ésta, debía pa~·ál'.snlc 1.600 pr.,sos por la CLHnpra del plano que .se 
n.probara~ o 3.000 pesos 1)or el plano y airr.ceión de la obra: Garóín nccpt6 la 
sngnndn, proptl C'sta. 

~~1 1~ de Abril de 1~02, lln. Josl\ C,,crn y Oaicedo, Obispo de Cuenca, 
eler:Lo de Quito (!O), npmbó oJ di,,eño rld" atrio, tal wmo es hoy, l.mliem1o en ca
da uno de sus ú.ng·ulos, ]n,.s estutuaK de loR cuatro Evangelistas y nn lo al Lo rlo 
h cúpnla, la de i::htu J'erlm, patrón del templo. 

A los ocho lnesPs de c.omen7.acla la. obl'n, el ar,r¡ttitr.cto GfLrcía~ rr,grcsó a. 
Popn.,ván sin lmhcrla concluido. pero dcjn11do los planos y las indicacjones nr..ce
Harias, que se eurn111icron alvie de la, lctrn, seg'lÍn se dedu~e nJ comparar tlit·hos 
planos con el atrio, kd emno lo colJOC0.mo<>. 

La constt'tlcoión es tOtla tlc piedra. y su ctí.pnla de R%tÜPjus; las antiguas 
imág'enes de Jos E\rangelistas hnn sido munhiadas po1· lns de otJ'Os Ap6sto1es, 
tal vez por haberse caírlo las primeraS eo11 alg·,tn tcrremolo. En lug·ar Cl.c San 
redro remata la cÚpu b un pararra.~yo~. 

En lo alto del cornisamicmto del atrio vuecle- verse en c>tch nno de""" tres 
frentes, esta fecha grabad>< sobre picclm: 

AÑO 
E) 

MDOCCVII 

lo Cruz de lo Magdalenll 

Entre. las ruinas de ltt iglesia colonial ele la. panor¡nia de Santa i\olaría J\'lag
da.Jena, con la que según .la tradici6n se L:Olllllnicaba Quito por rnedio de un 
cn.mino subterrárwo o larguísirno'f,Únol conskuído por los Jncas, que at.ravt:saba 
dc lr1do a lado el Ya.vinw o Panecillo, (!)se. hiergue .u\n l>L vicj, cruz de piedra 
erigida por los conquisklllores. En el ~6calo de 0;1la se lec: 

A cA BOSE 1\ST A 

t SIENDO OB I 

S PO EI, jllo. S D' • 

E AI"ONS'O DE SA

NTIIIAN I IH:N 

EFICIAD' P"· CA 

RVAXi\L BINO 

JOSA 1\STE AÑO 

622. 

(w) T!-] flmo. 

~~~r;~,:J~~ ~~IG~t?~ern'}, .~,;;;;""'~;~;;;¡,~·,¡,:;¡;: i[,;;¡¡¡;,:, 
Real, GobertH\Uor, y 
\1810-IBll). 

(q De l.'-5t~ camtno babl<l. Dtl. Allto\1(() dF Afcctln l:p ;o;q L1ic~;ioo•Jt'(D u~!Ognífir:'o ,_,.(-Ii::;tódeo de 
jn:;; Inc.\lél.il 0<:cident1l.le~. 
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El Puente del Censo 

Al fi~a.l de ;vrA:,\L\,CUCilAHA, Hombre pi uÜJrf'~Co .\' gTáfico t·on qttr~ f'l pw:'.ldo 
rle Qujto designa la (;aJle pdncipMl del b:1rrio de la Lom~l, (¡ue dt•.-;emboca en 
umt plazoleta, hay un torLuo::w y pem.1icntr F!cndt:'ro q ne ha;ia al l'ÍO Ivb~<·.hilng'ftrn~ 
este cn,mino une el barrio de ]a Lonw.· <\OJ:l el de la Tola evitnndo largo rod0o. 

Pa nt at.rnvcAHr el r'Ío ha..v 1111 viejo tnlf'tlt8 colonhd cn:-:.i rle.st,ruido. que en ln 
actualidad es poeo transitado) lo mismo que el camino a clr haberse 
hecho otros 1nodernns: rm él He ve una. pirclra cunllrangulnr que 

BOSE ~~~IX 14 J,, A 

BR YL 2:¿~ 713 S Y BN 
DO MAYORDOMO 
PBDRO GORDV= 

c-e r [ o =---= 

~-:;:/ 

r:1 <mfiguo pue;ite de la Quebrt~dü de Jerusolén, hoy Avenido 
24 de Moyo 

En la crrs~1 N9 i>H de la Az·en/da 2-:f dr: .i12a,yo, de propiednd del b)¡·. Du. ~Jos{~ 
Antonio Salva1lor, RC eonscrvn nna l)iední. que untes formó pat'te del puelltP, 

que atravesnlw ]a, prol'tmrln quebrada d0 JrrusnJén, quB r.l 1VIunieipio de 
Quito, hií~o canalizar ~r rellP.nÓ hasta sus bon11·~s, l'nnnnndo en es0. ~i1.io b lnCn
tn,dn Avenida. Este puente lo mn.ncló a lmcer en 1"700 Dn. J-\~(lro · H11enrlín 
Dávila, Alcalde Ordinario ele Segundo Vot..o.., con1o se verá por la inscripci6n (k 
lu. piedra. a qn0. nos roferünos arr:ba, la eual rlice aRÍ: 

REINAN DO CARLOS TEHCEHO ACABO 
ESTA PlJENTE KK 18 DE 1)TCTEJVIBRJ<; DON 

(1) R DABII,A SIENDO ALCALDE 
OHDTNAIUO DEL AÑO 760 

Del Hcta del Cabi Ido ,J ustieia .\' llcgimionto cot-rcsponrlicntc al 1 <.1 clc ene m 
de 1760, copiamos este párrafo irH~dlLo referente alw .. Hnbnuninnt.o do IJ. Pedro 
Buendia Dávila: 

«El dicho Señor Corregidor p¡·opuso alo~ Seí1orr.s Cnpit,ulares, qno silt's 
pare1.~ia sn hicieRe reclec1¡i6n del e1nplco de Alcalde..s on.linarioF. para rstc presen

-te año ·(1760) e1dos 1nlsmo.cs st~iloref\ que aCllban deser, CülWlltTiría. a (~11~1,- por 
!Jaresede coniJeuienLe, aJo que eupa.rCi<..mlar oqnadyubo c·.l scñ·or H.eg:ídor Dou 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



302 BULl:iTIN DE LA JHBLJOTECA NACIONAL 

Joscpb de Hrt'l'Gra, danrlo su voto afin dequc :'lean concfecto reeleg·idos; soln·c 
<~II,Vtt pl'OJmest.a, conferj(la cntresl porlosdt'lnas señores capitulares, unanimes, 
y eonfonnes, ar,lmnuron JlOr Alcalch•s ot·dinarios de nste presente año, alos se
flores D:1. Mariauo Pcrez: lh~ Vbillas, <le primerboto, .Y do segundo a ,0"· Pedro 
lluendia Davila, quienes r¡ue[hn elnetos. 

(f.) Jlt;ul Srmchez Ossorio.-- (/'.) Jiíoanw· J)fm·ir' de Lmna lJw·bano.--(f.) 
Jo8rcph de Hen'l<l'(/.--(f.) ])u. }1'Ntn1'0· dt. v,:uads.-(f.) Pedl'O Tqnacio d" LM"I'Cit 
Jl111'b!l.no.-(f,) Rl /si-e. Joochin de Bm:ia y Lm•,•asp¡w¡·n.-(f.) Esteban de l<t 
Cttesta.- (1'.) Snwsti11·n de Sa/zdÍo y Cliittfr•.-(f.) TJn. Luis dr! ¡,, Cnesla." 

En uno <le lo.s ¡mt.ioe del Colegio rk San G>lbriel de los Padres .Te"'11tas de 
ebLa. ciudn.d, ln1.\~ una piAllra se¡)lllern.l que ant,cs estnvo en el pavimenLo do la. 
iglesia . .Y es un enig·mn, para cnarrtos la. eonocen. 

A ·a ' nuz pace ta 
1 (/' 

.Seg-ztn{la ,~Jll'a 
tzatza de c!J hsvs 

(.JJáu: tzo a5 
Vzczemb7"e de 

(tfio de I70J as 
entre las 1 1 y 
las 12 d¿; la 1/zo 

che 

iQuién fue la ::-;eg:1mda TvJariana dt• ,Jnslls? Hemos tratado de atlf]_uÍrír tla
tos qtlí: nos ilustren al n~spncto 1 pero ha sido en vano. 

'l'alvr:.-; F'!_l Limnpo.y Ja!-3 investigaciones quP. enntinuamos haciendo, uos llc 
ven al corwcnuienk> de la bietHn'enLuracla mork·d r¡ur mereci6 Lal 1note. 
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En Son fronci.sco 

.En el piso rlel d~ustro ba.io, ele! tmtio prill<'ipnl del Co11vento Máximo de 
FrA.nniscanos de esta ciudad hay varias laudcsl enLre la:-; que t~neucnLra la. 
de1 noble g·uerre1·o Dn. B,artolomé Fernantkz; Sh~l'l'Hl Ca.vitt'Ín los Tercios 
conq ulstadoros: 

ESTA SEPVL 

TVRA ES DEL 

CAP ITN DAR 

ToLoMEFER 

NANDEZCIE 

RA YsVSEREDE 

RoSANo DE r6r6 

Número de lectores que han concurrido a la Biblioteca 
Nacional en Noviembre de 1918 

Número Número 

CALIDAD DE OBRAS lectores ::,r:Jr,~; CAUDAO DE OBRAS lectores ~~~~~~i~o~ 

Arqueología .. 
Arte 
ARtronomía .. 
Códig-os 
OonstiLuciones ..... . 
Estadística .... . 
Fnrmacia ..... . 
Filolog-ía .... . 
Filosol'la .. 
Física ..... n .. 
GcogTa.fía .... . 
Hidráulica .... . 
IIig·ienc .. , . 
Historia 
Historitc N ><tural. . 
Industria ....... . 

1 
8 
1 

27 
H 
2 
2 

21 
8 
8 
1 
1 
\J 

564 
17 

•1 

consultados consultudos 
-----iUI--~-----------1-----

1 
8 
1 

27 
3 
~ 
2 

21 
8 
~ 
1 
l 
9 

664 
17 

4 

{r udsprudeneia. 
1 Jt~g-i.slación .. 
LiteraLum .... 
Nhtcmátieas . 
:V!rclicina .. . 
Milicia ...... . 
Petbg·ng1rt ... . 
1:--'sícolo~;í fl .. 

Pcrióclicos .. 
Química 
So~iologín 
Sport ..... 
Ta.qnignd'ía. .... 
Topog·1·affa. 

7fj~) 

+ 
:l:ll 

HJ 
37 

4 

5 
1n 

2 
1 
1 

2.402 3.9.33 
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NOT.AS 

U Comité ()¡·ganizador del 1!1 Cong•·eso 

dn Estudiantes 11e ln Grnn Uo1mnhia anordó abrir un coneur~o entre los llnivcr
sit,nrios ecuatoria110s 1 para forn111la.r ul pro .vento do t\L\.NIFIES'I'O :t los _estudiantes 
de Colmnbin ,Y Ven(~!0ucla. 

Concl.lln;o de "affichcs" 

;;a~·rt las )id8ÜI8 ant'·tit~J·.-;/ilt.J'í:a.o.: dt los fue{/o8 .ftmvdes 

g¡ Tribunal c,diflemlor l\Ompnesto por los señores doclor don Carlos M. 
Tobar,\' Horgnfío, don .Pacífi~o Ul1irilJOg·u. G .. r rl.on Luis Bttrbe.rís J., acordó: 

1° (J. u e dHhn ns-ignat·se el Vl'ime.r premio fLl boceto del srñor Camilo Eg-a.s, 
pues l'BUDP la~ JllnjoJ'f'S nondicione.s de un «a!'l'ichc». 

29 Dcstinttr ol seg·tmdo prcm io al sefio1· Pedro Lcúu poe su e:sLozo de 
P-xrnlPnt,e cmnpo.si·ci6n .r !lluy ori,g·innl; ;v 

~{ 0 {{pcomcmdnr a Jn «Cm.nisióu» que 1 ~i se traüt r1t'i ilustrar los progTamfis 
de Jns lil•slas 1 sp. aprovrchc dol bonito ,V delicadísüno (lihnjo del ~eñor VícL.or 
l\1idcros, btulaclo «I1a, Hcinn de In Fiesta». 

En el Club UnivemiLario, a l:l ele Diciembre ele 1018. 

(f.) Toi~<N' .11 BoruoFío, (f.) Pacifico OA/r/boqa G., (f.) L"is Ba·¡•/im·is J: 
Cla<isura de Bibliotecas 

Uon motivo dr~ h invnsión de la gl'ippe, fur::.ron cla.usuradas a. mediados 
ri<: Diciembre. la.o BiiJlioLeC"a,~. Nacio1Wl de (~nito ,V la Jvlunieipal de Gna,yaquil. 

Concurso 

n(.lla~e abierto el de j}l'O.)'üf.'Lo:-; pa.ra, ree(lifietU' el Palar~io de la Gobernación 
en Gua,\·alplil sng-lÍ.n el nwjor de lo~ tnmlolo:-, que se presenkm. 

Eu p,l informe de tin eh"' a.fio 1 que Dn. Alcídes Enrique?., Arol~ívero 
ivJnuíriphl, pn-'8('JJJ,n, nJ Sr. tJefr. Político Ca.nt.ón, hemos ]eJOn Jo sig-11irnte: 

«En esLe año ~n lm 1HH~sto a la. visL~l de los scñore.::; H. P. tTonl l\'lonro,r, 
Provineinl clel UonYeulo <..1e ln iVfcrecd, Dn. 1:\:.(lro P. Traversari, Dn .• Jorg·c 
L~Ml(líV<u .Y Dn. Al·freclo .FloretJ CnamnJío los librofl, de actas y doeumm1LoR 
orig-i1mles que han solicitado, p;tra ]Hthlicar, los dos primeros mencionndos, en 
el «Bolet,ín de lrL Corrmaci6n (Ü\ ln hnag;<..'ll tlP ~ llO.'>t..nl Señont (k lns Nlereedcs» 
.V qw~ conen en !os 11tÍmero.s J;¿, 10 y 1{; el -'>r~g:nndo, en el «Boletín de la 
Bibliot(.>.ca. "Na.ciowd» N1

/ ;y dl'í.lt.itno~ en «lC{ Uomnreio>) NQ 11.23"7, corl'cspon-
dientc al "2:1 cll' lVIa.vo prP.srnLe alío. 

Es jusi,o manifestar, que el intnl ig·r~nte, labodoso y afieionado invr.stig·ador 
de lo'j documentos hiAtÓrico-patl'ios, Sr. Dn. Luclano .Audnulc IVInrÍ11, digno 
P.mplettc.lo de la Bi hlioLfwn ~lunicipnl. espont.Ú.JH~~tme;nte 1110 ha nyudado en 
I.Jttscn.r y c1en10'4tl·nr los doütlmcntos (1ne los n,ntedichos señores Jmn solicitado, 
)Jarn CJHC rl infnu~crito no interrntnpn, sus qurJmceJ•e.s de oLro g·énero y de pronL(J 
desptH.·.bo, eomo Archive ro». 

Los doenuwnLo~ H, qnn se refiere (:<1 Sr. Enr{qucrl, no los ha busmu1o y 
encontrado mi atni~2:o el Sr. A 11\lnulo }faríu, que. scgnra.mente lo hul:riera hecho 
non el mayor agTn.clo. porque jamús lo he molestado non este trabajo~ ::;ino que 
yo pcrP.onnlme.nte busqué .v e11cont.1·é 0sos docntne.nlos ,Y bn,?CO emwtos tne son 
necPsfl.rios eun hl venia del Sr. Presitleute rld Concejo y del Sr. Dn. Aleídes 
Eu~·íq tle:t .. 

Y ,,ea ·esta In oport.unirlad de tmtnifostar que en el «Bolt-t.ín de la Bihlio
tcnn», fin anota siempre la proem]cncia de los clocmnPntos que se, publican en 
él~ y Jo.s nmnlncs do las pcr::>onas q1w nos los proporcionan. 

Quito, ~O de Diciembre d~ 1918, 
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El Concejo Cantonal de Loja 

ha señahuJo una subvención a la señorita lVln.Cihle Ilidal~_ro, inteligente literata 
lojana que hasta hoy hn seguirlo Stls P.st,udios dl' 1necheina en la eiudad do Cttmwfl. 
pnra que los conti111'ie en In ele QuiLo. · 

"La Alianza Oibwe¡·a" 

de Uuenca .r In. rnvi:;:;tfl.. «Cultura» de la nti':imn ciurlHd, (lr,djean ínte .. .gTmnPute los 
números 082 J' 0°., al eXÍlnio litern_to azun.vo~ sr•fíor doetor l1on Nieanor _At-1,lti
hu· .• quien edebrú sus borlns ele plat."'• el 24 r]r> Diciembre de 1Dl8, 

IEdnHH>do Rostand 

qun nació en JHax~ella, lut 1nucrto en Pnels n. los cit1c.uenta a.fios de echtd. 
T1t1 oLra eon que inició sn g·lori<--tsa. earrera litet'al'ia fu6 «IA~ g·ant rouge» 

(1888); la últimn que hizo repetir su nomlJt'e pot' tocio el timhito ele la tirrm, 
es «Uhantcclfl.ir» eon :-:;u maravilloso «I-Iin1no al Sol»;. e:-;c na.nLo l:írieo y :.:;imh6-
lic.o drJ vigor de la. lfranc:ia, {}Ue- a.l conjuro de, :-J.ns hY:dws b ... •rol~os 1 ha v\~to 
nacnr má~ esplenclot'OS(J el Sol de ]a libérrimft Gn.lia. 

Salvador !Parina 

dejó ele existir en 1Vlilán el ]()ele! pt'esente mes, 
]\trina mwió fm Sorso en 1846; a. los. c!iel':. y ~ir:tc: nílos r:s(~rilli6 su primera 

nnvola titularla. «Cuore e blasone», 
Casi todas las obras del popular noveliola ltau sido vertidas ttl.cttstellano, 

Olavo Bi!ae 

p,] filninenLe literato y poeta. hrnsileño,tnlll'iÓ en Hío .Tnnciro, (';!·00 dr l)j¡•jp¡nhrc 
del presente rtño. 

tn Cuenca 
sr, han celebraclo.\olelnnciuentc en la ig·lesia de l:hnto Domingo, los funrra.lr.s 
dPl compositor azun;yo, scfior (lon Ascencio Pauta, mtJt:rLo en IJima. el 2H d~..~. 

_,lnnio del presente nño. 

La señol'ita Magdalena Bm-ja IP'é1·ez 

t JCL 19 me munostmm Dr<> HHS 

C'ONB1DV:;HAXDO: 

Que ]a St)íioriLa i\1n~rdalcna Borja Pt1rcz, con su inteligencia, coustnncín ,\r 

prohidml, fue un factor pm a la. fnnrln ui611 y JH'OgTeso de In, fM:1,un.l Es¡:urla de 
Eúf-e¡•¡neras; 

Que por sus virtudes, almeg·ación .F cariclarl, so hi;;,o acreedora. a.l apreeio 
<-1e sus discípulas y a ln,s hrmcliuíunes de los en fr~rtno.'-', 

ACTTI<iHDA: 

J,~ameuLar, cmno la1ncntnn Hu~ rliseípulns, In, dcsaparit~ión 1lP s11 vi1·tuosa. 
profesora, señorita lVIa.gdalena Borja. Pé=rr.;.:;; cnv·iar eomo testimonio de su pro
fundo pesar, una. copia. clP- P.ste Acuerdo a. In familln de Ja extinta ,v publicarlo· 
por la prensa. 

(,\uito, a 1\l rle Diciembre ele 1918. 
Por ctelegaci6n ele .SllS Cotllliscípula..-., Hosa V. {Ü ¡Jf;J!Itahv;, !!rJJ'/nv.;Jrt o('-

1'alío8, Ln2 !Yf. Zapata, C{!rmc/a "lfont1:,L 

El BOlETIN DE lA BUl>UOTECA NACIONAl 

Se canjea en el Ecuador con toda clase de obras 
nacionales, inclusive periódicos, hojas sueltas, graba
=dos, pinturas, planos y cartas geográficas= 
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El señor don Carlos Gómez Rendón 
t EN &Uf1YI\QUIL EL 16 DE DIGIEMBRE DE 1918 

Telegrama del señcr doctor do!) Alfredo Baquerizo M., Presidel)te 
de la República 

Quito, diciembre 18.- Sr. Gobemador.-Gllaynr¡uil. 

Me ha sido mu.v sensible la noticia de la muerte del Sr. Cados Gómcz Ilr.n
dóu, ciudadano patriota y de n1ucllcJS met·ccimientos, que tuvo puesto distingui
do en Jt\lnstru. sm~ieda.d.-_._t. Raq?.i.e'?'izo 1Ylo1'mw. 

Telegrama del señor doctor don Jos<!\ María Ayora, Ministro de Gobierno 

Quito, cliciembt·e 18. -Sr. Gobernador.-Gua,rar¡uil. 

De-ploro muy sinceramente ol fallecimiento del Sr. Dn. Carlos Góme7. Rcn
üón~ disLing·uido (jiudadano y notable ho1nhre pd.blico que se horu·ó a sí tnisn1o 
pol' la prácLimt de sefialada.s virtuU~s civicas, y fjllü prestó importantes servicins 
n .. la P~1bda y al Liberalismo con gT:aude rLcierto, noble desínteré~ .r honrado pa
triotismo, díguus cln pcrmnnente rcc.omewln.ción 1 Atento, Mini8ÍJ'O rlt~ lo Tntr::.tlm', 

Sesiól) del Municipio de Guayaquil, dell9 de diciembre de 1918 

Se instaló a ltls 5. y i p. m., pr-osiclicla por el señor don HodolJ'o Baquerizo 
l\'lorellO, y con asistencia Lle los cabikln.ntcs, señores, lloctor don Juan B. Arznbe 
Oordm·o\ doctor clmi Carlos Camncho J., señor don Jos6 fJoar¡nln Icaha, señor 
don :Manuel Smni11a.rio, señor tlon Alberto Tcn.za Garbo, doctor don Fanst,o Na
varro A!lemlc, el Ht',ñor Síndico, doctor don Gonzalo Eleuterio Zevallos y señor 
Se.eretario, doet.or don Cados Albe•·to Arroyo. ele! Río. 

Durante la lectura del anta de b sesión anterior NO incorporaron a la asnm
hlea del Concejo el scílot· doctor don Juun Albcl'Lo Oortés García J' el seño•· 
ílnctor don :Mig·uel EleHtcrio Ca.stro y se deerctó lo sig'Jlir,nte: 

RL CO-:-rU!G.JO UANTO'NAL DE GUAY AQUTL 

CO:NSIDERAN.DO: 

Que el señor don Carlo.'3 Gómc-z H.eu_d6n hrl presLado hnporLantcs s~?,rvicios 
uJ 1\1unieitJio .Y pueblo de Gun,yaqr~il, con su activu, pNLt>i6tica e intcJJ~renío la
bol', en los cargos públiens qne hR desempeñaf1o; entre ellos el d.B Presi(]ente 
de esta CoqJOmción y Directot' de }, ,Junta de Beneficencia Municipal; y 

Qtlf] es clei.Je•· rle los Poderes Püblieos cmtltecer l>t memot·i>t de los cimlarla
no::;; que c1oc1ican el valioso rJonting·enLe eh~ su honradez, su~ inicin.tiva.s y sus 
energ·írts, al srxdcio de los intereses de la. comunidad. 

AUUJ,l[{DA: 

1 () Dejar constaneht ele la benéfica hdJor t•en.li:r,adn. por p} señor don Carlos 
Oómez Rend(Jn, en pro rlc los intereses públicoR 1 .Y d<-\elarar que :-;u faller:imiento 
eonstitu,vc una lan1cntable l)6rdicb. para Guayaquil; 

~Q Disponer que en ht G>tlería rle hombt·e.s notables existente en la Diblio
teea. 1\tlmüeipal, sea colocado el rctTuto de cstB <.ÜstinR·uido guayaquilcño; 

3° Dar a una de las calles ~" la ciuclacl el nombre de Carlos 06mez Ren
dón, expediemlo con tal objeto la correspondiente onlenanztt; .Y 

4'1 Enviar una copia ele este Acuerdo a la familia del cxLinto. 
Darlo, eLe. 

be levt<ntó la sesión clol Con<:.e.io, en "eñal ele d;1elo, a lrts 5 y 40 m. )l. m. 
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El limo. y Rvdmo. Sr. lk Dn. Ulpi¡wo Pérez Quii'íónez 
1<~N RlOHAMBA~ A LAS 4 P. \.f. n1n~ 27 DT<~ DIC1ELHHRJ1} ¡n; HHH 

lla descerulido a' la tmnha rste virt,noso Prelúlo, c1e.'¡;mL1o al desaparel.Wr 
hondo sentimiento ele pesar en el ~ora:;,Ón de sns emnpatriobt8. 

El señor l)érez Qniñóne¡; ingTcsú siendo ,\'a sacerdote, en Jn LTnivcrsidad 
Gregoriana en Roma; en eiiH se cloctot·ó en Teología .Y Derecho Cnn6nico. De 
r0g-resq a su país y a ]a muerte de iV[onscñor Pedro Rafael González Calisto~ <\l 
Ca,bilrlo JVIetropo1itann de Quito le nmnbró Vic::~rio Cnpitular en R(~rl~ Vaeante, 
honrando así su tuéri to. 

l\1ás tarde sucedió al Ilmo. Gonzúle¡; buúrez en el Obispado de lharra, 
cuando éste, fué nombrado Arzobic;po ele Quito. En 1917, se le trasladó a In 
Di6cosis de Riobambn., donde ha dejado de existir dPspnós de lnrg-rt ;y dolnl'o~a 
enfertnedarl. 

El limo. Pé1·ez Q,niñónnz fue not~LI_dn onu]or sag:ratlo y r_h'lja pnblieacla.s las 
siguientes obras: El Trnbajo.-Conferenein familia!' pronuncjn,Cln. cm la Bocicdnd 
Artística e Industl·ial del Pichincha, el 11 de Junio ele 1~0;).-lmpronta del Clc
ro.-Qtdto 1\.-JOfi; N6minn rle las pcrsonn_s que ofrf'r•.cn sm;Lencr r,l P-sLipe11dio tle 
la tnisa eouvenLual ele l~L Cat.et1nd mnLropoliLa.ua tle Q,uiLO.·· lmpreuLa del Cle
ro.-- Quito 1906; El Sacerdote, sermón pronunciaclo er, la capilla de San Carlos 
<Ol17 de ,Mayo de 1905 en las bodas de oro del M. R P .• Juan Clnverie, Visita
dor ele la Congregación de In Misión y ele las Hijas ele In Cariclad del Ecuador, 
1~56-190ü.-lmprcata del Clcf·o. Quito 190G; El 1\. P .• ltmn Cl,wcric, s>wcr
clotc impnrccncldro, ornei6n flÍ.I•chrc pnmuncinda en los ::;oleunH::~:-4 fun0ra,les quf\ 
ln. A~ociacióu de. las Señoras de la Ual'jdnrl bicieruu et•l(-~hrar por su dig·no Diree
ior el12 de Marzo de 1907 en Ja ctwiJJa de San Cnl'ios (La Jii'Cceclc un relato ele 
dicho.s funerales) Improntn del Clero.-Quito 1\JU7: 1\d:u:ióo .Y panegíricos riel 
triduo solemne celchru.do en 1n. ig·lcsin del Carmen rlc S. ~Tn~fí flc Qnitn en honiYÍ' 
do los V. V. r-nrmeliLa....; mártires rle Compir:iTa~ lo~ día<:; 23, 24 y 2:) !le ~ovie1nbre 
de 1906.-Pág-üm 2'1, pluwgírico dd Sr. Dr. Un. Ulpinno l'é1·ez Quiñóne,,
lmprenta del Clero.-Quito 1907; A llt .1\ación (Esto folleto tmta de hes l>eborcs 
do In «,Junta Promotora del Camino al Oricnt.c.> ". ele! Contrato Al bán-Clmrna
CÓ1 ctc.)-ImpreHLa de El Cmnereio.-QttiLo 1D071 (publiea.eióu heeha por vnrio.-; 
auLoreS1 llllO clP r.llos es (~] Sr. Pt~rez Quiñónez); Al<H:Ilci6n dol Ilmo. Sr. Dr. 

· Dn. Ulpia.no Pére:r. Qniñónez, Obispo clP Il)aiTH, neercn. el<". la l'C-'eonstrncei6n ele 
1& lglesin del Carmen J)Or ocasión del XL aniversndo del tr~n·emoto.-~Irripn~nta 
de <El Comercio>.- lban·u 1908; Conferencias accm:a ele ht liturgi>t rk la 8ttntri 
Sede, pronunciadns por ol nutor on la Cn.tf'.rlrnl do TlmtTn. en la \~tmn;slna. de 
l~)OH.-Tip. «El Comf'reio».---Thfll'nl !BOH; El Dos do A~~·osLu (\e 18101 Din:urso 
f(inehrc pronuJwiatlo en la Ca.Ledral tneLropolitana. (-':1 dh Llel ConLPuario de In 
umLanza ele !oH patriotrts de Qnito.-lmprenta dol Ulero.- (1uito 1910; FormLt· 
!ario p:trroqniL>l ¡mra la Diócesis cll' Ibarm.--Imprcnta rlr. ,Tulio Hrínnz. Quito 
lHll; Ecos de Tit:rrn. Sml1,a. Ti p. «T-Gl Comnrr·io». -- TlJarra. '!D!:1; El Oont~Óll 
dr. Jr.sús. Tabernáculo del Altísimo 1 se:nnón prounnciaclo por ellln1o. y H:vdmo. 
Sr. Dr. Du. Ulpiano Pére¿_; Quiñónez, Ollispo de lbn.t'l'<t, en la solemne inaug'll
nwión del templo consagrado al t:lacJ·atblmo Corazón ele ,Josúsj en H.iobamba 
el 11 de .funio de 1915.-· Tip. de la Prensa Católica.- Quito 1\Jl:'í; Conversa
ciones acerca de la Tierra Sa.ntn. eon InL.; Saeenlot.f'R 1 l barra, rlel ! 9 de Diciembre 
de 1913 al 2 de Febrero de 1914. - Ltnpt·ellLrt del Clero.-Quito 1916; Carta 
enc]clica rle R. S. Pío X_ rt!~erua de la ellHefhtnza de la. Doctrina Urist,iaua prece
dii!~t de un auto clel Ilmo. Sr. Vicario U~tpituhu qLte ordena se la cumpllt.-lm· 
pre.nLa del Clero.- Quito 190G; además, el Ilmo. Sr. P6rcz Quifí6ncz htt publi
cado nu1nerosos art.lculo.s do divfn-sn. ínrlole en dia.rio.s .r re.vjsLas 1 .\' • pnstorales, 
circulares, cte. nomo O hispo rle IlntJTa y de H.iobanüw... 
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BOLRTIN DE LA BfHLIOTEC:A NACIONAL 

Bíblio grafía 
TAl Biblinl,eca ;.¡-acionnJ ha. rrcibido la~ sig·uicntes obras editadas en el 

Eeuador. _4..gT<:Ldecc.Inos 8U p,nvío: . 

Proyecto del ferrocarril de Quito" Esmeraldas.- Memoria descriptiva y por
supucslos. OrensLein E. Koppol.-Aethur Koppcl S. A.-Derlín.-Ingcniero 
en ,Tcfe.--llllpronta y Encuadernrtci6n Noccionales.-Quito-Ecuaclor.- 1918.
Vol. de 157 pág·s., 2 IJlanos generales del Fcrroca.rrl1 de Qrdto a Esmcralda.s.-
1:\ección Quito-llHuTa 1.100.000, Perfil long·itudinal de la l:\ecr,i6n Quito-Ibura. 
--l~scala 1.~50.000 lll. clistaneias, 5.000 pl. altums. Obsequio del señor don 
Isaac .J. Fhrrc¡·a.-2. c.iom. 

Ministerio de Hacienda.-Presupuesto Goneml del ~staclo parrt ·el ejercicio 
econ6mico de 191B.-lmpronttL .'1 Encuademttci6n Nttciomdcs.--Q.uito 1918.
Folleü• do ()8 pÚ.ginas. 

Ministerio de Hacienda.--PI'Oyccto de Ley de impuestos a la propiedad ten·ito
dn1 y valores muvílinrios. ~ TmprenLa .Y Encurrdernanión Nudonales.--Quito 
1918.-FolleLo ele 11 páginas. 

Ministerio de Hacienda. -Proyeelo ele Ley sustituí.iva ele los títulos VIII y IX 
del C6dig·o de Comercio rPJnLivos a. la. ktra, de catnbiu y pa.14arés a la urdeu, etc. 
Imprenta y Encnadernaci6n Nacionah~s.~-Quito HHS.~~Folle.Lo de 10 páginas. 

Ministerio de llacienda.-Pro.vecto de J,cy ele Timbres.--lm¡JI·entaNacional.
Quito 10l8.-Ji'ollcto de lií páginas. 

Ministerio de lo Interior y Policía.. Proyecto de Códig-o de Polie.ía.-Imv,·cnta 
J'hcional. Quito 191iS.-Follcto de 4-l págioHS. 

Proyecto de Código de Procedimientos en Materia Criminal i'ililitar, elaborarlo 
por la Comisión Especial de Oficiales Genct·ales desigmcda por el Podet· E.iecu
tivo.--lmpreuta .Y li:neuaclet·naei6n Nacionales.---Quií.o 1\Jlg,-Follcto de 51 
pá~:.;imu:; o índice. 

Informes, proyectos y reformas de I.cyes y C6digos: 39 l'olletos obsequiados 
por PI seuo1· don ·i\hnuel A. Y épcz.--Quito.- Imprent•"' Naciona\.-1[) 18. 

Proyectos y reformas de Lc,yes .Y C6dígos: 230 folletos envítLclos en eumpli
míe.nr.o <le la Le.y de Instrneción P<1bliea por la 1 mprcnttt Nacion:;l. -1918. 

A la memoria de la Sra. l)ña. Hortensia flor de Hurtado.-Coromt fúnebre.- Im
preso pO!' Luio Ba.l'im V.--Qnito 1918.--FollDto de 43 páginas. 

Recuerdo de la fiesta rle J:t·lnmacula<h Concepción celebrncla en el Templo ilp 
la UompaflÍ>t de ,Jesús el orle Diciembre de 1918. --Las l'resirlcnttts: Pieclad Dtt
querizo J{o<;a, llift>·i,!na de J. Buiz Cali.sto .Y :Vlanuela Góme~ de la Torre }~,:.__ 
quito 1918. --Folleto ele 18 fojas. 

Cálculos nípidos de intereses y cambios, por el señor don Amable Vtllcncia.--
lmpreuL"' Na.eionttl.-- Quito 1DI8.--Folleto ele 21 páginas. . 

Cartilla sobre he grip[lO, po•· la l<\wnltad de Nlcdicirm de la Universichcl 
Central.-Jmprenl>a Nacionni.-QI!ito 1918.-Folle'to de 8 pág-inas. 

[statutos gene.rales del Gremio ele Ctt~·pinteros.---Imprent.n. y Eneuadertmción Na
cioua.les.-Qilito 191H. Folleto ele 21) ptÍginas y la ttprolmcíón de los Esttttutos. 

figuras educadoras.-Antonio Zo:<aJ'"• por <C] ""ñor don Alejandro Andrade 
Coello. -Imprentlt y EucuaderntLci6n Nm,iomtles.-- Q.uito 1918.--l<'nlleto de 28 
páginas. Obsequio del ~wtor. · 

Concordancias .Y c.onJe.ntarios de la Ley de. Araucelcs por Adolfo A. Torres. 
---Tí p. «Alianza».--Uuenea,-Ecnador HHS.---Follcto de 81 pÚg'inas, abrevla;LuratJ 
y fe de erratas.-En\rÍo del }1Utor. 

Judit-(Pasillo).--Paz Mnmlial.--Niet.o del Cuí.-~-Músicn autógrnfa ncl señor 
don Cttrlos Amable Orí.k--Quit.o 1918.--llcgn,jo ele 3 folios. (Miisiea manus
cdta), 

De lu Prenda en el [cuador, por cl doctor rlon 'J>[am,cl ¡\.. NavHs.--lmprent.a de 
Lt Universirhd Oenlml.--Quito 1\JIB.--·F'ollet.o de 71 págintts .Y sumario. 

Apuntes de Quimica Médica, ¡w¡· el rloctot· don Carlos A. Rolaudo.---Imprenta 
Cine Ambos Mundos.- .G¡ray¡¡quil 1918. Vol. ele z08 pág·im1s e índice. Obse
quio rlel nntor. 

Exposición del Direet.orio de la. Asociación de Agricultores del Ecnarlor al 
Honornble Congre.so Nacional rlc 1D1B.-lmprenta del Diado llustraclo.-Gurt
.l;'t;Ittil 1~18. I<'ollet.o clc 24 prég·imts.-Obsequio del señor don Manuel Antonio 
1epe¡,, 
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ROLETIN· DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Devocionario de ¡,, juventud, por el R. P. Mareelo C"stilht Alonso, ::l. J.
Tip. ele la Prrnsn Católica.-~ Quito 1 D18.-Vol. de 118 pÚgimts.-Obsequio del 
~llltor. ~\ 

Gobelinos.-Así se. titula el nuevo libro cln poesías que está editando en la 
Imprenta Nacional, el aplaudido poeta, srñor doctor don Franciseo ,J. B'alquez 
Ampuero. 

Modelo e instrucciones ptmt la formación de procesos criminales.- 1!~ edición, 
por el doctor don lieinaldo Lara. -Tipografía y Encuadernación Salesiunas.
Quito 1913.-Folleto de 45 pÚgin11s enviado por el aulor. 

Cantos de mi heredad por Agustín Cueva V.-1~ 1:!-1918.-Ti p. <l'rogreso».
Onenca 1918.-Folleto de ü3 páginas, un apénclicc de 2 ptÍg-inas más, y notas.
Est.a delicada obra poética tiene dcdicHtoria alltóg;raftt el JI aulor pat·a la lliblio
tec!l Naciontü. 

Discurso ele! señor doctor Augusto N. I\ec~tlde, Pt·esidente del Concejo Mu
nicipal de Ibarra, pronunciado en la sesión solenine del i4 ele Ma3•o de 1918, 
fcclm en que se inan¡ruró en el ::;,tJón del Palacio Municipal el retrato del IL,ro, 
sToJ:iíOR GoNZÁLEZ 8UÁRF.z.-lmpt·enta de ht <Sociedad de Artcsanos~.-Ibana~ 
Ecnador, 1 DlS.-Folleto de 1 fojas, enviado por e,l autor. 

Memoria de l!t Cámnra ele Comercio y Agricultura de Gua~rn.,rpül colTcspon
diente ni año 1917.- Librería, Papelería e Imprenta de K A. Uzdtegui.-GutL· 
yaquil 1018 ... Folleto de 72 p~g-inas. · 

Dire•.ción de Asistencia Pública.-Nómina ele los se.ñcwes mérlieos municipal<'" .v 
f'Spccificaeión de las hOIJaS en que prcstnrfÍn sus servieios.-llnprentn. Nae.iomd. 
-Qnit.o 1918.---Folleto de 7 pág-itms, 

Alocución prontmci>tcla pm· e!Hdmo. scíiot· cloet.or tlon Alejrrndt·o Pasqtlt'l, 
Vicario Gct1cml ele h lliócesis, el düt 2 rle Ag-osto, ell el templo de la Mcrccd.
Ibarm 1918.-Ti p. y Encuarlcnmci6n de ltc «Prensa Católica>._: Quito 1918.~
Folleto de 1 f\ páginas. 

Sociedad Nacionql de Agricultura.- Revi~ta--Año 19 NQ 3.-Dircctor: doctor 
don Alejanrlro Poúco Bor,ia. ~ l:lmnnrio: I<;l alg-odonero, por R. P. Julian 
Zabala~ tl. L -Consejos pnlcticos.--Eien1(3ntos ele Economía. Hural~ por A. K. 
M.---lmportaneia de !te cal en la Agl'iculturn., por ID. L.-Üaracterístic!ls del 
g·arwdo lechero, por ~Julio F. Genou. La AgTleultura Nacional .Y ¡·o~ desacier
tos del Poder, por A. P. B.-Soliciturl tle los agricullm·es al Presidente de 
la Re.pciblica ... Comunic>tcioncs de la Sociedad Nacional de A¡rricnlt.llt'a ... No
tas.-A. P. B.-TipogTafía .Y Eucna.<.lernnción rle la l)rensa Católica.-Qulto, 
1\ll8. 

Juveniles.-Rlwista. tnensua.L ilustnula.-Año 59, N9 ;Jti. Im.pn:nü\. ·i\'{~rcan
til. -Gtmyaquii.-HllB. 

La Aurora.~~Director: Agustín A. Frcilc.~-Año 39 N9 :II.~~::lunuwio: M:t· 
nuel J. Calle.~~~;¡ scgu¡·o ob!'et·o.-Los representantes do! Pueblo.~Pnm el 
Pueblo 1 y otro.'> artículos mu,y importn.ntes.-Gua,ynquil, 1918. 

[! M<~nsajero del Corazón de Jesús.- Revista quit~eenal, órg·ano de la Asoei>L" 
ción de Señoras ele la Prensa Católica de Quito.-N° 3D.-Tipogmfía de la 
Pt·cnsa Cnt61ictt.-Quito, 1918. 

La Mujer fcuatoriana,-Re.vista mcnsmtl, ór·gano del Centro Feminista 1 ,,, 
Aurora.-Por l1t Mujer y para .la Mujor.-Año 19 No 5.-Sumario: Al l'ú
blicc.-~Señorita Ana Vilhunil, por· O. A de F ... -·iPor qué no nos unimos1-
Ji~l ttlcohol es noeivo, por el Dr. Montt.~~La Mujer en la Indepen<lencia, pot· 
Zoila URttrte de Landívar.-Uomunicacinnes.-Gcntes maleanles, por 1\-fn]
V!t<Tostt.-Mndre, por .1uan Montalvo.--l'or la Mujer (A"ucena .. ) InflnPttcia 
sol! re el cRrácte>·, por Mcrccclr.s Pérez ele Lara.- Aeuérdate ele mí, pot' A. de 
Musset.- Sociodad ·FilnnLL·ópica. del Gun.vns, por U. A. de F.--A pesimismo, 
pot• Una Mujer.~~Oonfet·encia, por don Peclro Flores.~-El vieio y el lujo.
SoeiHl.~~Imprenta ele la ::lociedacl Filantrópica <lel Gm1_yas.~- Gua¡·aquil, 1918. 

Boletin Catequístico Jr. la DiúcPsis ele Riobamha.-Sede N°. \J.-Sumario: El 
esphitu de le en ht hmilia.-Enriquo Flores.- De los hnperlimentos .Y poli
j.!Tos de la Fe: Concilio Latino-A1nnrieano.-Plnn~s On.Lequhticos: Nlonsefior 
Pérez Quiñónez.~~Recuerdo de mi Oateclsmo Parroquial: ,J. A. Z.-Or·eo L'n 
Dios, por Víctor Manuel J,o?.!ttto Díaz.--La Catequesis en la Provincia del 
Chimborazo: Croni.Ata Viajero.---Devoción a la8 alma<s del Purgatorio! Darrás. 
-O!·ónica. Im¡l!'euta de «l:Cl Obscrvaclor=>.-Uiobamba, 1D18. 
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Boletín de la Coronación de¡,, Imagen de Kuestm Sofíom ele !rt i'vfe¡·cetl .Y 
<le! VIT Centenario de en Onlcn.-N<i 21. Nncstm S:m!.ísim" Maclrc y la Bea
ta lYLu·ian>t de ,Tesús.-Pnra IR historia del culto de ?\uestra Scñom ele h Mer
cecl.---Xotas. -Cr6nica -imprenta Mercedaria Quito, 1918. 

Documentos Diocesanos. rlr> li.Hil'l'a, A lío 1 Q X úmeros 1 ,. 2.-Ti [lografí>c 
«El Comercio»-Iba na. 

El Demócrata,-Diredor propietaJ'Ü), Vennndo LaLTE'fl y Alvarado; Diree
lor J\¡•f.ístico vVilf¡·ido A. Moreno; Ocrente. All'onso .Muiioz Cárdemts.-Año 
~u .. -N~-'. 88. Tnclice: .Púg·iua pr.rsonn.l del Din·c~t,m·~~l~cos llnl fallet'imiento 
de don ~lanuel ,J. Calle, por 1\.emig-io Crespo Toral.~El PadnJ Nuestro, )JOr 

:i\'Iigucl Valvenle. -" Notns, poL' L:\ ITt~a ,Y Alvttrndo. - El Talento, por Robe.rLo 
Espinosa.-Cenizas, por Rcmigio Tamari;o Crcs••o.--H~katos del Coronel don 
En1·ique Valclcz ,Y doctor }}{¡mrdo ,Jaramillo Aviles.-Tu Rizo, por Aurelio V. 
Onloñez ;/;amom.--Hctrato y j11i"io crítico sobre el Dr. Ueinal<lo C1tbe"as Bor
ja.---.Retrato ,V juicio crítico sobre Bl doctor L11 is 11~. La.zo. --En la terra7.n, 
por Lnis F. Lar.o.- i'oci>d.--En la ag·onía ele la f.arde, por J\1atilde Hidnlgo.
A. Cuencn 1 por Tsahp.] .María }L dl' .:'vlel'nluín.-- Un H(~enerdo, por Dn. 1\1anuel 
-:\[ontr.ncQTo.-El Uotwllt(ln,nte do11 Gttbrie 1 Gn.rc(!s.- :SetJ~ible frdlecimiento.
J\JI' Jo."::.· cnmpos, pm· Gon;.t,a)o Cordero l)Ú \'ÍÍa. Aquel ~oñnr, por l\!Jig-w:\1 H. 
Luun r uu gTaJmdo de la Uo\umna de Octubn•.--Gttn.,nH1llil 1 JDJR. 

[J Maestro de Escuela.-R¡•.vis!.n. mensual. ór¡¡;rtno de la Socie,htd ele f'¡·eccp
ton'.o.: de J¡nJmbunL-Vit·eetor: sefíoi· don ... J. Seeundino Pefiaíiel.--Inc.Jjee: J)i
recLores de EsttldiclS. 1)01' Verax.-1\'Iirnndo Jm::mt· -¡¡,,s costts. lúl"' clases lle 
Verano, por B. Pnsduí .. -Lcng·wt .:\'Int.el"na.-Exposieión geneL'al sobre el es
tudio llcllug-tu· natal, por Hürtcnsin Yópe". Rttsg:os de rtlgunos hombms no-· 
tahlf's üe Tmbabnra, por An1a.hle Agustín }{errcrn.-El Uoneejo Escolar de. ln1-
lm1Ju¡·a.--Gaeet.illn. lmprent.a. rk la Socicdacl 1le ;\¡'[c.sanos.- IlJ!tl'l'rt, 1918. 

lle1ista Científica .Y Litr.ral'in, del Colegio Bcmlti'do Valdivieso. 1\9 4G.--
Sumarin: Una sonata ele Be.rtJhowen, por Xicmnor Lcdesma 0.-\T er.sos iuédi
LnJ, por l\li,srllol A. Lnna.-Lu. ~uevn Lít'ica, por A. <le! Hío.-Visióu de la 
Tarde! por Augel B. H.c,re;,.-L~l Anhint, por Omeg·n..--!\o LmnFts el dolor, 
por 1Iáximo A. Hodríg·¡¡cr..-UonLrast.es, por Cal'!os Alberto Ptdacios.-Notrts. 
Tip:)g-~·afía del Colegio Nneiona,l .-Loju, 1 ~) 18. 

La· Alborada. -Alío 19 X9 ::1.- ~mua.rio: Biografía (1r1 Dn. Fra.tl()isco de San. 
t,n, Un1z y Espejo, por C . . :\. 1L-Ante Lodo el deber, por E. Espinosa P.~ 
Recuerdos, i)Ol' E. S. S. A.- l\1i Patl'ia~ por Carlos 1-t. Pcfí:thnrrera.-- En el ' 
Can11)()! po1· _A. O. S.--Los (lc.scos de Uasi:uw. --Yn.riedn.des. -Vida de Colo-· 
g·io:---Pn"ttie¡¡¡pos.-Tip. de la «J'rpnsa Católica»,- Quito, 1918. 

La Corona de María.- Hevi.,l.l1 mensual ¡]ominic>tnn.--Año 2:l.-N9 228.-Im
prentn d(~ «L~l Corona de D'laría».---(-.luilo, 1~->18.-Sumru·io: Ln.s Vfctinuls, pnl' 
li'I'H,\' Doming·o Jánr·eg·ui.-lí'mLernidad, por el Padre Vida!, O. P.--La tieHLa 
dP lns flores en Bl tr~rcer Uent.cnn.rio clr~l nt\.eÍtnienLo lJI<-~ -Mariann. de Jns!Í_s, pot· 
QuiuLiliano S:.'inclH~z.--Vida de Inés ~{n¡-: -LALrmn.-Lryendas dominicanns. 
~\lis mtJortos, por Fá1y Doming-o ,Jáur!'!ftti.- CJróniea.- NecrologirL--EI Pa(ln~ 
:\orlwrlo del Prado.-Gracias do San Vicen!.r>. :; deAhril d1' 1919-(tuinto Gen
Lc'nario de la muerte de San Vieentc FL·rrer. 

Boletín felesiástico. Revistrr quincennl1le l:t Dióceois Emmtorittnrt.-N° 18.
ludice: Una Oonferencin r1el F~mincntísímo Üal'drmnJ l\.fafii.- El nuevo Códig:o 
de Derecho Canónico. PasJ.o¡·alrs del Ilustrísimo Sr. Di' DI!. Ca dos M. ele ltt 
Torre, Obispo flo Lojn .runa (lP.l llustrí:-;in1o Sr. Dr. Dn. U! piano Pórcz Qui
ñmwz. Obispo de Hiohamb>t.-Lit !li.,tol'i,t Antig·mc ¡]el Eeino de Quito riel P>t
drr .• JmJH de Velaseo, por 0l llnstrí . ..,imo St·. Gonzillez Suát·oz.-··-lnformación. 
Quilo, 1 D lB. 

la Ilustración. llirrdor p¡·opief.a¡·io, el sefior don Alejo Matcus.-Año 2" . 
. );o 21. ,]rclic>\llo H las liPslns de Octubro <le 1918, p¡·eciosttmcnte ilust!'udo y 
·magníHean1entc cscrito.-~lllll)I"CJlta del UiilB AmlJos Mundos. Uua.,,·'aquil, 1018. 

fl Magisterio Ecuatoriano. Din,ctor: spf\or don Carlos '1'. O:trcÍll.--Suinario· 
La Pnz de-.\ Mundo; el Segundo Congreso Anwricaclo, del Niño; L!ls :flestaH rs
eolnre.s octuln·inas de Guayaquil; Crónica. Escolar 1 por la Direcuión. Educa
ción del Hogal'; li:-,ig·ura."i Educadoras: Carlos Oetnvio Bungc. pOI' Alejandro An
dntcln Coelló.--1\thd.odolop:'Ía del Castellano, por Víetor Ji'~e]ix Toscano.- Por ln 
lnstntt·eiónl por Pastora. L(\mos H..-Ser,eión prúctien: Leng·ua l'\'fatcrna, por 
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Carlos Matamoros ,J.-Aritmética, por Josefina D. Quintana.--·Metodología 
de, Agt·icultura práctica, por E. Mech.--Discurso del Sr. O. Maldonado V. 
Necrología: !Vbnucl J. Callo.--- DocumP.ntos oficiales.. Poesías: Tu voz, Himc 
no >ti át·bol, Mi dcsoo. --.V siete ilustmciones do hs fiestas escolares ocLubrinas 
de Guayaquil, Señora Mercedes Barba, sc;ñoritas Dioselimt Lemos R y H. 
!Iermelinda Amlrarle.--Impronta NacionaL--Quito, de 1Bl8. 

«U Deber Cívico.>- Ürgano dr1 ~La Unión Comercial>. Se· publica el 
rrtrhc mes.-Año 1<? N9 12.-Tipogr>cfía ~-K\ Heraldo>. --Loj~t, 1918. 

El Mortero.-Año J<?_ N<? J9, 2,rle Diciembre de 1918.-Ha circulrrrlo el pri
rner número de este scmalnt.rio que se edita. en b 1mprcnLa «La Lu?.,.l---Quito, 
1918. 

<El Nacion.ai.--Dios y Libertad»- P11 blic:óse el 8 del actual Diciembre. Año 1° 
N9 1° -Tip. «La Amériea».-- Quilo, 8 de Dicicmbrn de HJ18. 

«la Unión liber¡¡l> ... Org-a.no del «Círculo Lihcml Azuayo>, vi6 la luz plihli
~a en Uucnca el 5 del presente mes. Sn 'p.rliLoríal se titula <Cerrelnos filas:..-
TivogTttfía «l,rogre~o».-lHlH. 

-t:la Idea».-- Di reeto¡·es: Luis Aníbn,l Sá.ne!Jez .V ~Jorg·c Carrera Anc1ra.de'.·
AíTo 2° N<.) 12. --Sumario: :;)¡Ianucl J. Ca.ll~:\ por Uásar OntTP-I'a Andnule.-So
nclos, lJOI' 1\'Ieda¡·do Ang·cl Silva.-,La Siembra, por Jorg·e Carrera. Andradr..-
Los poemas de fa nor:lte, put· Lui'l AníbaJ l'lánchey,. -.. L>e Onrlina. por Alfrmlo 
0-6mcz .Jaime.- ,Alfredo Gómez tJnimc, por Oonza.lo Pozo V.--.Poemas místj
eos y ritnalos, por Gonzalo Escudero lHoscoso-~ Voces hennanns~ por Oiga 
A ce vedo.- -,La paz de la jornada., por tlnrgf~ Ua.rrern. Andrade.--Siluetns, por 
Cé~ru· Ca.JTet'fl. Anclrndo.----..P<tra ~]la~ mis versos, por ~ieolás Aug·usto Oañi:t.a.
rcs.·------.Alma! pol' César A vi la S. -Y la histérica rír, po1· Luís AníbaJ St-hwhnh.-, 
Ir vi·dcndo a! acaso, por Carlos Prendes SrtJdías.-,Bellezn,.-. (1e los Nieto Trata
dos, por Al~.iamlt·o Andrade Codlo ... ,.f:lin luy,, por Remigio Rmnm-o Le.ón.- , 
Cromo lila, pm· Víctor A. Our:ITOI'o. -.La sonrisa~- la. lá.grima do ln niña ru
bia, por Ang·nsto Arias R.----.Aria SPntimentul. por .José J. Pin() de lcn:.-m.-
Dicbas le.janns, pot' R.. Dnrquea. P.--Plc~.rnrlas dnl catnino, por 0-onzalo Pozo 
V ... _ Bttladll el~ ).n, Quitt'fía, por .T. Asturlillo Ortegu.- .Letms His¡mno-amel'i
o::anns, por F.rnesLo Nobon, Cnamnño.- B~l t•.uarto cern\do, por José 1\'Ia.ría l~p:u
·,.en.-Cultnm, po1· L. "\. R.-~otas ele aquí .1' ele allá.c Imprenta Naeionnl.. 
Quito, HH8. 

Anales de la Universidad Central. Año V N 110m Serie Xtímeros 5o, 67 .v 68.
Comisión J)irecbvn: Dr. Antonino Sáenz~ de. In Facnltacl de .Jurisprudencia.
Dr. K Gallegos Anda, rle h Facnlttcd de lVlmlicinR ... -Dr. K Albán Mestanzn. 
de In Ftt.cnltnd de Cienr~ias.-Dunuu~io: ApnntPs para el estudio de 06digo Po
na!, por el doctol' l!"'rancisr,o Pél'eZ Bor.in; It:l eucall¡)tus, madera de eon.sLn!C
eión Hit el E(~mtdor, por el dor.tor Ca.rlos Tobar .Y Borg·uño; De la prenda en 
el Ecnarlor, pot· el doctor MH!liiCI A. Navas,-Imprenta de b Universidad 
Uentml-- Quito, 1918. 

«la Unión literaria> rle. Cuenca.--Pt·onto volve,·á a publicarse esta imporüm
tc revista., bnjo la dit·eeción del conocido pueta., doctor don Gonzalo Cordero 
Dáviln. 

«El Iniciador».- Pnriód ico indepcnclicnte .Y demom·ático.- Esl.e semanario hn 
lleg-ado al n(Ímoro 20 Lle su publicn.ción. Eclítase en U:smcralr1as ,\'es sn Direc

'· t.<w, el E:ir. Dn. Carlo.s .Manuel Basti<las.- Impt·entrt de la Socicclarl «l'rogre
so»-1918. 

~1 Bien Sociai.-,Org·ano de la Sociednrl de Artrs~t11os Director: Sr. Dr. Se
g·undo Flores Rosal cs.--El número :J pnhlicn on su primera pá~ina. el retnüo 
del Jlnstdsimo Dr. Gon7.ález Suároz, en eonmernora.ción del priÚ:1er n.nivor~a
rio de~ HLL muBr!.e.~-lJTil)l'611ta. do b Sor~icdad ele Artesanos- Lharrn., 1918. 

[J Progreso.~Sen1an:trio dorlil'>Ldo al fomento ele b expansión comcrci>Ll Co
lombo--Ecuntoriana-,DirocLor: Sr. Dn. F. Pcrr..ira Gamba.--,Aíío 19 N\) 1° 
Túc¡uetTes, Domingo lf> rle Diciemb1·c ele Hl18. 

La frontera Austrai.,-Publicaeiún Mensual de Cnltllt'a--Año ¡o N" 7°. Este 
]1Ari6Jieo nos viene ele Al amor. ()antón de la Pl'o\'incia de Loja, y aun .ctHl.n
do el nmnbre de ~n Direetor nb figura nn él, tenemos rn.zonAs pnra creer tpw 
lo' es, el señor doctor don La u taro V. Loaiza, ·entusinsLa. e inLeligeniíRimo pá
rroco de P-S~ pueblo. 

«El Orienle».---Oumplió el ií'! aniversari" rlc su fuml:wión. Le Llescamos 
rn,ny Ia.rga y pr6spcra exi~ter]('ia. 
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l>•·esentmnos nuestros 1mis nunplhlo:s ugrn<ledmientos 

ni H. P .. Jo~~~ L. :\.Jonroy, Prorincial dt~ Jn Cn1nuui:\ad )fpn·Pdnrin dt> (Jttilo. y 
a Jo...¡ ~n· ..... Dr. Dn. ,lc,st~ (g·nncio .T!uTÍil. ~~·r.rd.¡lrio de In Curin :\·[d.ropolitana.~ 
Pn. Enriqtu• GangotPnn ,J., Prt\ ... idnnt.c~ dc•l C'orw!"·.¡~, lrlnnicipal tlr Quito. y I>n. 
Hit·anio ~Jar:nni]](), l>irt>c·l.or dP «El Dín». qllit'IIPS no:-. hit·it~ron la flrH~Zn dt• pn•v 
tni'IHh Jo.., v]i...;t!~ de Jo..; .~.rr:ti.Jatlo...; qtlt.' ilttsl.rart t.~-::tP hoil•l Ín. 

Cimjes hechos en 1« Repúbliut con d "Boletín <le lil Biblioteco 
Ni!cionnl", en l>icinnbrc <le 1913 

fompendio de la Historiu del Eeuador ptll' <.r • .ll. Bruiío. Procunt'iuría d0 
lns 11. 11. df~ la-; E. E. CristiatHh. TipogTrtt'ín y En(•t;:~dt•ntnt·i(m ;o-;alc·~hmas. 
(~uito. l0lf>. Vol. d ... lli~ pág·'""'· 

Instrucción Moral y Cívica, 1'11 cont'ornJHlad c.m la C(ln.:t.itlll·i(m .Y Ilt.l<·.ion('s de 
{'ltltt!ra. social, dcdiendn~ a. la niñez P(~\latoriana JllH' <.i. ~1. .UI'utio.-PI'ocura
duría df' }o:-; H. H. de lns E. 11:. Cri;.;.tin.nn.';;. Tipo!,!"t'afín. y Encuf\dcrnru.:i/Jll S:J
!P:--:iowas. 4uito, 1\HH. Vol. <k 107 ¡nÍg-inn:o. 

Geografía Infantil N1
' 2 .. {it!o~Tafía tlt· la l\0ptíldic·¡l dvl Ec·tl<HI(lr, ¡•.t PdicifHL 

t'(lnfornw a la :ICI-nal dh·isión 1.1~~Tilorial .\'a la Con<.:Littwi{Jn, por (i. }(, Bruilo. 
Pn·le\n·nduría dt" loe; IJ. II. dt> In;;, E. r·:. CristiMnn;-;. lmprt.•nt:t .v Eneundt'l"llll-

c·ic"JI! ~al0.-,iana-.,. quito, l~HH.--FoliNn d(' {¡~~ I':Í~.t!l"'. 
Sobre comunicaciones interplanetariaS.·- .EJ Conwn:io oi'lc'rnl. J•i··r.!tm,do ,¡, 

11)/t{ ,,¡,]'(/ ;,¡/;l¡:ta. <tEII:>:H,\Ih filo.'-óflt~()C, cirntífi('fl.'-l', lHir nonz:tlo Arnlljo, llll
prcnt.n <3:;\lejía.» .. --.(Juit.o l•>wulor· ;\1C\1XIJI. · 11'ollPto de• t1!) p:í.s..:·ina:--.. 12 l.'jt'Hl. 

Arte Militar.-·-He<:lulal!li(•itl.o, por An,!l·t·l 1-.;a:w Cltinho_!:!·:t \. Linut.ipo ,\· 
1Guc.:1:ukn1n!"·ión -:\n.cionales.-- (~11ilo. l~J 17.--- .Folll'lo de íO pi\1-!LIHH. 

fl Jurado .. Rt•_..,IJI!Wil drl t'·sfudin p¡•pscntado al ~('.~.tundo CnngTrP.o Ci .. ntífi
l'ü PamUIII.'I'II'ano jl(ll" Pl l>r. Víf'f,,,,. \fn111H"d P('ftfdH't'J'f>J'H 1 l>t'if>~.rndo dt>l (ill
t¡il't'lll) r d(• la L.:ni\"PI''-id:d l\~JJ!.ral dt>l F•·llad()J', D(':t':tl\0 dn la. 1-\u·ult.ad ,jp 
l)prc·~il~) y ~oeiolo;.ría de la misma. Cnin'r.,idnd, l'rPslrll'rtLí~ d,,¡ ColP,!.!.."io ,\· In 
:\1~:tdt>:uia dP .• \.httg·ndo:..: Jp (¿uitn. ~in piP dP inl!lt'<•rd.a ni ]11$.,!.':11' ni añ(J de Pdi
l.'itlll. Follrto d~ í págiun'>. 

Constitución d,~ la Hf•ptílJ\ica d<'l Ec:tJaclvr darln jl(ll" In ¡\<.;atnlJkn Xa<~ional 
~11' ~~~:~.-lmprPI\l:t dt>l (i~·hirrno C'll f.~11iro. a ¡;j .1~~ I·\'IH·ero de IH.'-1-1. FoiiP(.;) 
dt~ :H; pág-ina:-:. • 

Ley Orgánica dP In-,trw:r:rt,n Ptíl,!i'"a. h;1p:t•n::1 ~L·i (~o!,it>rflrl, f.Jtli!.u P->:l!. 
Fo!IPIP (h~ :Hi p:lginn.r... 

Minislerio de Br.neficencia. Colí'l:ch~)n d(' h·.n·...;, n~.!.!l:llllent.tJ"' ·' t>:-;tatuto ..... cid 
Hamo <..l<.• HPII(.:n{'.IH\l'Ía. rmprrntll y E:J('Il:hh'rllHt'ÍÚJ: ~:li . .'Íotlal('">•- Quit.n Er·:¡:¡-
dor. 1\·JlH.-Vol. dt~ 110 p:Í.~irm:--. 

los acontecimientos del Z!( de Enero de 1912 ""''' la ('¡,.,,..¡" ,\' .. 1 ¡¡..,.,.,·.hu: 
[ll>t' PI l>r. I>11. Lui:-: .\. :--:.nlg-ado.--Típo_,\!Tafía ,\· li~¡r·¡mdr·nHu·i{Jrt :'ah•siana-...-·
<.~nito 1 ~)17. F'o]lpto .¡,~ f);{ p:Í.}.{intt:-.. 

El esfnt='flO de Inglaterra, ptll" (i~rarH·i~r·p Va]]¡:~. ---l,ondre-., l~t17. FoUí~lo di' 
:!lJ página~. 

ReYiStil de la Educación Popular. 1'11hliooa<·ió11 uwn>nal par1l !':wililal' la,,,,,_,._ 
iianza en h1s escurla=- \' colegio:-:, {Jrg·ttrlu dP la :-:'ot~h·dn.d de• ln:-;l.il.ut.or<>:.;. Afio 
:~r.l ;\ 1

-' 1 11 ~ l8!Hi Año ún ~úmt-ro:; 7U y tsU Pil 1 vol. 1~)1:~ lmpn.•nta d(• la <IEdtt
j'fll'ibn Popular,> lmprmün, del Instituto Na('ional «\le.iía» ... Quito lH~Hi--lHl::\. 

Comercio [cuatoriano. ~1Ímrrus co1 rp:;pondiente., 1t lo':) mese~ de Abril ,. 
~c·ptiemhre de 1 ~H ,1. J)j l't'c~tor: C1Lrlo~ \lanufd r\oboa- Guayaqnil · 1-:rundor. · 

Moscas 1, por Roberto :\ndr:uk TipngTafí• de In J<:":tlr!n. de Art<•s .\' Oli
r'.l<h. (Julto J!HI·;. Follrto dP :q p!ÍJ!illa'-'. 

!'IN OJ:L. TOMO 1 
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